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Resumen Ejecutivo 

El software de mejoramiento del proceso de servicio técnico de equipos informáticos 

es un proyecto dedicado a desarrollar la innovación dentro de la empresa Infolink en 

la ciudad de Quito ya que tendrá mayor control de la información de los equipos que 

ingresan, con lo que se tendrán más clientes satisfechos y a su vez prestar un mejor 

servicio de la información de los equipos lo que generara que la empresa mantenga 

su prestigio. 

El presente proyecto ayuda a corregir falencias de organización de información 

dentro de la empresa ya que se encontró una falta de control y pérdida ocasional de 

información en la empresa se determinó implementar un sistema que permita 

almacenar y registrar toda la información del servicio técnico. 

Con la implementación del sistema ayudara a llevar un mejor control de forma 

organizada y sistematizada. 

El presente proyecto hace uso de las herramientas tecnológicas para facilitar y 

agilizar el proceso de servicio técnico que brinda la empresa.  

Este sistema está realizado en tres capas o niveles lo cual permite una mejor 

organización y control. 

Para el almacenamiento de la información se utiliza un software desarrollado con 

una base de datos en MySQL y el software es desarrollado en Dreamweaver SC6 

 

 

 

 



xvii 

                                                                                                

MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SERVICIO TÉCNICO MEDIANTE UNA APLICACIÓN 
WEB PARA LA EMPRESA INFOLINK EN LA CIUDAD DE QUITO 

Abstract 

 

Software process improvement servicing of computer equipment is a project 

dedicated to developing innovation within the company Infolink in Quito because 

you have more control of information entering teams, which will take more satisfied 

customers and in turn better serve the information of equipment which generated the 

company to maintain its prestige. 

This project helps to correct flaws in organization of information within the company 

as a lack of control and occasional loss of information on the company found was 

determined to implement a system that can store and record all information service. 

With the implementation of the system help keep better track of an organized and 

systematized. 

This project makes use of technology to facilitate and expedite the process of service 

the company provides tools. 

This system is made of three layers or levels which allows better organization and 

control. 

For information storage software developed with a MySQL database and software is 

developed using Dreamweaver SC6 
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Capítulo I: Antecedentes 

1.01.  Contexto 

Los equipos informáticos son utilizados en todo el mundo por estudiantes, 

profesionales y cualquier persona con iniciativa en que querer explorar el mundo, 

debido al aumento de la población y a los avances tecnológicos en cualquier país 

existen empresas dedicadas a dar soluciones a los inconvenientes que pudieran tener 

los usuarios con sus equipos. Los usuarios para resolver los desperfectos que puedan 

presentar sus equipos acuden a empresas dedicadas a este negocio. 

El servicio técnico de equipos de informática en nuestro país en los últimos años ha 

ido en aumento debido a la gran demanda que existe en la venta de equipos 

informáticos porque ahora ya no es un lujo tener una computadora sino una 

necesidad y en Ecuador existen muchas empresas dedicada a dar este servicio y a 

veces por no tener la información bien ordenada y por no brindar la información 

adecuada y a tiempo sobre los equipos pierden clientes. 

En la empresa INFOLINK  desde su creación brinda el servicio de soporte técnico a 

equipos de computación adicional a eso existe un departamento dedicado solo a 

impresoras, plotters y a todo equipo que se refiera a impresión, debido a la gran 

cantidad de clientes se requiere tener bien ordenada la información del estado de los 

equipos que ingresan a la empresa. 

1.02 Justificación 

Al implementar el sistema web en el departamento técnico se registrará 

detalladamente con los datos personales del cliente y de la empresa a la que 

pertenece el equipo detallando las series del equipo, el daño que presenta, las 

observaciones físicas que presente el equipo si tiene rayas, manchas o golpes  

adicional a eso se permitirá que el cliente pueda buscar en internet la página web de 
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la empresa y en parte de soporte técnico ingresando con un usuario y contraseña 

podrá observar en qué estado está el equipo y técnico que está a cargo del mismo 

además tendrá una opción de poder decidir si desea que se realice el arreglo o no y al 

momento que retire el equipo se entregara un informe técnico del equipo. 

1.03 Definición Del Problema Central 

A pesar del tiempo de funcionamiento que tienen la empresa no  ha mejorado  la 

manera de brindar información al cliente sobre el estado de sus equipos, lo cual crea 

malestar al cliente por estar llamando a la empresa para poder tener información de 

sus equipos, al equipo tener un papel pegado con la información del cliente dificulta 

al técnico saber qué problema tiene el equipo porque el papel se puede perder o 

manchar y si cliente llama no se puede brindar la información necesaria sobre que el 

equipo y lo cual también dificulta a la recepcionista que es la que hace los ingresos 

saber sobre qué equipo piden información, y de igual manera se puede generar 

malestar al cliente al tener que hacerle esperar demasiado tiempo para dar 

información sobre su equipo. 

El registro del cliente se lo realiza en un programa que permite ingresar clientes y 

luego se  lo imprime y se lo pega en el equipo pero se corre el riesgo de que el papel 

se pierda o se manche y no sea legible la información del cliente y del equipo lo cual  

dificultaría al técnico saber qué daño presenta el equipo. 

Otros de los problemas que se presentan es el no contar con un control de los equipos 

que ingresan a la empresa para tramites de garantía con sus respectivos fabricante lo 

cual a veces hace que pase mucho tiempo sin que el cliente sepa qué es lo que pasa 

con su equipo en el transcurso del tiempo, qué pasa en el laboratorio del fabricante lo 

que hace que el cliente tenga que llamar un poco molesto porque ya pasó mucho 

tiempo sin tener información de su equipo. 



3 

                                                                                                

MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SERVICIO TÉCNICO MEDIANTE UNA APLICACIÓN 
WEB PARA LA EMPRESA INFOLINK EN LA CIUDAD DE QUITO 

Tabla 1 
 

Análisis de Matriz de Fuerzas T 

 
ANÁLISIS DE FUERZA T 

Problemática Agravada Problemática Central Problemática Resuelta 

 

Servicio deficiente al cliente 

Control inadecuado de 

la información de los 

equipos ingresados en 

la empresa INFOLINK 

Mejor el proceso de servicio técnico 

de los equipos ingresados en la 

empresa 

Fuerzas Impulsadoras I PC I PC Fuerzas Bloqueadoras 

Registrar correctamente los 

equipos  

3 4 4 3 Desconocimiento de los equipos que 

ingresaron 

Generar reportes oportunos 

para la información de los 

equipos 

4 4 4 3 Saturación de equipos con sólo dos 

técnicos a cargo 

Beneficiar al cliente con 

información oportuna 

3 4 4 3 Pérdida de la información debido a 

la pérdida del papel con el ingreso   

Información clara y precisa 

sobre el estado de los equipos 

3 4 4 3 Desconocimiento del manejo de los 

equipos debido a la falta del técnico 

a cargo  

Permitir que el cliente acceda 

a la información de su equipo 

por medio de una página web 

informativa 

3 4 4 3 Poco uso de la tecnología por parte 

del cliente 

 

Nota: I= Intensidad PC=Potencial de cambio. 

Escalas: Rojo       , 1 a 2  Impacto negativo importante, Amarillo       ,  3  Impacto negativo medio 

Verde       , 4 a 5   Impacto positivo. 
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Fuerzas impulsadoras 

Las fuerzas que impulsan a que el sistema salga adelante es la necesidad de que el 

cliente se mantenga informado del estado de su equipo sin tener que llamar a la 

empresa para preguntar y no hacerle perder tiempo si no se encuentra el técnico y 

que la información que reciba sea lo más entendible para el cliente. 

Fuerzas bloqueadoras 

Lo que puede impedir que el cliente este bien informado son que el cliente no cuente 

con internet en la casa o que el papel del ingreso del equipo se pierda o que los 

técnicos no muestren interés en llevar un correcto manejo de la información de los 

equipos que ingresan a la empresa 
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Capítulo II: análisis de involucrados  

2.01. Requerimientos   

2.01.01. Descripción del sistema actual 

En la actualidad en la empresa Infolink para realizar el ingreso de los equipos al 

departamento técnico se lo lleva en un software contable que permite ingresar los 

clientes, el equipo que lleva y las fallas que tiene el equipo antes de ser revisado por el 

técnico y se imprime una hoja en la que lleva dicha información, la cual va pegada en el 

equipo por lo que a futuro puede perderse o mancharse. 

Dentro del departamento técnico no existe una regla dentro del mismo que permita 

identificar al equipo, al perderse la hoja  podrá identificarse el equipo solamente 

verificando en el sistema el número de serie y la marca del equipo y volver a reimprimir 

la hoja. 

La persona encargada de realizar el levantamiento de la información es la recepcionista 

de la empresa la cual ingresa al sistema contable, registra e imprime la información que 

posteriormente es pegada en el equipo para que luego el técnico pueda enterarse el 

estado de ingreso del equipo a la empresa, lo cual hace que el trabajo sea tedioso para la 

encargada de realizar este proceso, el estarse levantando constantemente a recoger las 

hojas de la estación de impresiones. 

Además no se tiene un registro adecuado de los equipos que ingresan para realizar el 

trámite de garantía con sus respectivos fabricantes solamente en la hoja impresa se 

escribe tramite de garantía y se lo guarda para tener en cuenta que está en proceso de 

garantía pero de ahí no se tiene  registro a donde fue enviado el equipo y el tiempo que 

tardara el equipo en estar listo para ser devuelto a su propietario. 

La forma de brindar información al cliente sobre el estado de su equipo tampoco ha 

mejorado ya que el cliente tiene que estar llamando a la empresa a pedir información y 
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en ausencia del técnico encargado no se puede brindar la información requerida por el 

cliente y esto genera malestar en los clientes, porque tienen que estar llamando a cada 

rato a la empresa o localizar al técnico en su celular para poder enterarse del estado en 

el que se encuentra su equipo. 

La recepcionista realiza las notas de entrega en Excel y tiene que volver a ingresar los 

datos del cliente y del equipo para poder imprimir y entregarlo al cliente. 

2.01.02. Visión. 

Desarrollar una aplicación web que permita mejorar y llevar de manera apropiada el 

proceso de servicio técnico, permitiendo un mejor control y registro de los clientes de la 

empresa registrando los datos del cliente como: nombre, apellido, dirección, teléfono, 

teléfono móvil, correo electrónico y si es una empresa el ruc, nombre del contacto, 

dirección, teléfono además se registrará el equipo con datos como: marca, modelo, 

número de serie del equipo, número de serie de la batería, número de serie del cargador, 

características visibles en el equipo como rayones, manchas y desgastes y el problema 

que presenta el equipo, de esta manera se facilita el trabajo a los técnicos en la toma de 

decisiones. 

La aplicación para su correcto funcionamiento contará con los siguientes parámetros: 

Seguridad: Controla y asigna perfiles a los usuarios que ingresarán al sistema y los 

privilegios que tendrán cada uno de los usuarios. 

Usuario: Gestiona el ingreso, modificación y eliminación en general el mantenimiento 

de los usuarios. 

Reportes: Se emitirán informes de todos los equipos que ingresen a la empresa y por 

pedido del cliente. 

Respuesta al cliente: El cliente podrá visualizar el estado de su equipo ingresando a la 

página web de la empresa en la pestaña de servicio técnico e ingresando con un usuario 
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y contraseña que se le asignará en la empresa.    

Emisión de documentos: Se proporcionará un informe técnico con lo que se realizó al 

equipo y una nota de entrega con los términos y condiciones en las que el equipo es 

entregado al cliente. 

Tabla 2: 

 Entrevista 

Entrevista realizada al Ing. Darwin López Gerente Técnico de la empresa 

.Identificador: 001 

Preguntas Objetivos Análisis Posterior 

¿Cuál es la 

problemática 

actual que busca 

solucionar? 

Determinar los 

problemas a 

solucionar con 

la aplicación a 

crear 

Se requiere tener un mejor control y registro de los 

equipos que ingresan a la empresa para que el cliente no 

tenga que llamar a cada momento a averiguar el estado 

de su equipo. 

 

¿Quiénes serán los 

usuarios que 

utilizarán la 

aplicación? 

Obtener los 

roles de cada 

usuario y 

asignar los 

privilegios de 

cada usuario 

El Gerente Técnico 

Técnicos 

Recepcionista 

¿Cómo se realiza el 

ingreso y registro 

de los equipos que 

ingresan en la 

empresa? 

 

Obtener los 

datos para para 

empezar a 

estructurar la 

base de datos. 

El ingreso se lo realiza en un software contable con los 

datos del cliente o de la empresa que requiere el servicio 

se entrega el ingreso al cliente y se pega una hoja con los 

datos, daño del equipo y el contacto a comunicarse en 

caso de que haya que cambiar piezas al equipo. 

¿Cómo se realiza el 

seguimiento y 

control de los 

equipos ingresados 

al departamento 

técnico? 

Determinar el  

tipo de reporte 

que el sistema 

realizará 

En la hoja que va pegada en el equipo se detalla a mano 

lo que se hizo en el equipo y se llama al cliente para 

hacerle saber el estado del equipo y preguntar si se 

procede o no con el arreglo y el valor a cancelar para que 

la recepcionista haga la factura.  

¿Cómo se realiza 

un control de los 

equipos que 

ingresan por 

garantía? 

Determinar 

cómo se realiza 

el seguimientos 

de los casos de 

garantía 

Se  llama al servicio al cliente de la empresa que 

pertenezca el equipo y de igual manera se escribe a mano 

en la hoja que va pegada en el equipo y solo se escribe el 

número de caso y para hacerle saber al cliente se tiene 

que llamar para comunicar el estado de la garantía. 

 

 

¿En qué lenguaje 

de programación se 

realizara la 

aplicación? 

Determinar el 

lenguaje de 

programación 

para realizar la 

aplicación 

 

El lenguaje de programación por facilidad de usos de 

licencias se lo realizara en PHP. 

 

 

 

¿Cómo sabrá el 

cliente que tipo de 

reparación se 

realizará al 

equipo? 

Determinar 

cómo aprobará 

el cliente la 

reparación del 

equipo 

El cliente llama a la empresa a averiguar si su equipo 

está listo para ser retirado o el técnico a cargo del equipo 

llama para comunicar al cliente que el equipo está listo. 

 



8 

                                                                                                

MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SERVICIO TÉCNICO MEDIANTE UNA APLICACIÓN 
WEB PARA LA EMPRESA INFOLINK EN LA CIUDAD DE QUITO 

2.01.04 Matriz de requerimientos  

La matriz de Requerimientos es un documento esencial dentro de la administración 

de requerimientos, algunos de los datos que se pueden poner son los señalados en la 

imagen, prioridad, Prueba a realizar y el riesgo 

La prioridad puede ser alta (el requerimiento es critico para el sistema), Media (el 

sistema puede funcionar aunque de manera deficiente), baja (el requerimiento sería 

deseable tenerlo). A través de la columna de riesgos se puede determinar que 

requerimientos deberán ser probados forzosamente y cuales dependerá del tiempo 

con que se cuente. 

(Ver Anexo A.01) 
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Tabla  3: 

Descripción detallada del Requerimiento RF001. 

Descripción del requerimiento  Estado Aprobado  

Creador por Mauricio Inca Actualizado por  Mauricio Inca 

 

Fecha de Creación   Fecha de Actualización   

    

Identificador RF 001 

Tipo de 

Requerimiento  
Crítico Tipo de Requerimiento Funcional 

Datos de Entrada Usuario y Contraseña 

Descripción 
Los usuarios del sistema y el cliente podrán acceder al sistema con su usuario 

y contraseña quienes tendrán distintos privilegios para realizar sus funciones. 

Datos de Salida 
Un informe técnico del procedimiento realizado en el equipo una vez 

culminado el proceso de servicio técnico. 

Resultados 

Esperados 

Mayor seguridad con los datos de que registran los técnicos y la información 

de los clientes. 

Origen Gerente técnico 

Dirigido a Técnicos de la empresa 

Prioridad 10  

Requerimientos 

Asociados 
RF002 

ESPECIFICACIÓN 

Precondiciones 

Para ejecutar el requerimiento el usuario deberá ejecutar la aplicación desde 

cualquier navegador 

 

Poscondiciones Ingreso del Usuario con su respectivo login y password. 

Criterios de 

Aceptación 
Acceso adecuado de los usuarios al sistemas 
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Tabla  4:  

Descripción detallada del Requerimiento RF002. 

Descripción del requerimiento  Estado Aprobado  

Creador por Mauricio Inca Actualizado por  Mauricio Inca 

 

Fecha de Creación   Fecha de Actualización   

    

Identificador RF 002 

Tipo de 

Requerimiento  
Crítico Tipo de Requerimiento Funcional 

Datos de Entrada 
Características del equipo y el posible daño con el que ingresa al 

departamento técnico. 

Descripción 
El encargado registra el cliente, equipo y sus características y con el numero 

de ingreso tener un mejor control del equipo. 

Datos de Salida 
Un informe técnico y nota de entrega con las condiciones en las que salen los 

equipos una vez terminado el proceso de servicio técnico. 

Resultados 

Esperados 

Mayor seguridad con los datos de que registran los técnicos de los equipos 

que están a su cargo. 

Origen Gerente técnico 

Dirigido a Técnicos de la empresa 

Prioridad 10  

Requerimientos 

Asociados 
RF005 

ESPECIFICACIÓN 

Precondiciones 
La recepcionista de la empresa deberá iniciar sesión y luego ingresar los datos 

del equipo  

Poscondiciones Deberá cerrar su sesión una vez culminado el ingreso del equipo. 

Criterios de 

Aceptación 
Optimo tiempo de respuesta a los técnicos de la empresa 
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Tabla  5:  

Descripción detallada del Requerimiento RF003. 

Descripción del requerimiento  Estado Aprobado  

Creador por Mauricio Inca Actualizado por  Mauricio Inca 

 

Fecha de Creación   Fecha de Actualización   

    

Identificador RF 003 

Tipo de 

Requerimiento  
Crítico Tipo de Requerimiento Funcional 

Datos de Entrada Información del cliente, fecha de entrada y salida del equipo. 

Descripción 

El técnico verificará al cliente, e ingresará la fecha de entrada y salida del 

equipo, el arreglo que se realizó al equipo y los términos y condiciones en las 

cuales es retirado el equipo.  

Datos de Salida 
El informe técnico con el arreglo realizado al equipo y una nota de entrega 

con términos y condiciones en los cuales es retirado el equipo. 

Resultados 

Esperados 
Mejorar la forma en la que es entregado el equipo al cliente. 

Origen Técnicos  

Dirigido a Cliente 

Prioridad 10  

Requerimientos 

Asociados 
RF002 

ESPECIFICACIÓN 

Precondiciones 
Los técnicos deberán iniciar sesión y posteriormente ingresar la información 

de los equipos a su cargo 

Poscondiciones Cerrar sesión para proteger la información de los equipos. 

Criterios de 

Aceptación 
Optimo  el tiempo de respuesta de los técnicos hacia los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

                                                                                                

MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SERVICIO TÉCNICO MEDIANTE UNA APLICACIÓN 
WEB PARA LA EMPRESA INFOLINK EN LA CIUDAD DE QUITO 

Tabla  6:  

Descripción detallada del Requerimiento RF004. 

Descripción del requerimiento  Estado Aprobado  

Creador por Mauricio Inca Actualizado por  Mauricio Inca 

 

Fecha de Creación   Fecha de Actualización   

    

Identificador RF 004 

Tipo de 

Requerimiento  
Crítico Tipo de Requerimiento Funcional 

Datos de Entrada Información del equipo y sus proceso realizado en el departamento técnico 

Descripción 

El técnico ingresa información del equipo una vez terminado el arreglo del 

equipo y todas las pruebas realizadas en el equipo. 

Datos de Salida 
La aplicación permitirá consultar el estado en el que el equipo será entregado 

al cliente. 

Resultados 

Esperados 

Optimización del tiempo de respuesta para conocer los estados de los equipos 

ingresados 

Origen Gerente Técnico 

Dirigido a Técnicos 

Prioridad 10  

Requerimientos 

Asociados 
RF004 

ESPECIFICACIÓN 

Precondiciones El técnico ingresará la información del equipo detalladamente 

Poscondiciones          

Criterios de 

Aceptación 

El requerimiento permitirá manejar mejor la información a los técnicos para 

poder facilitar la información a los clientes. 
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Tabla  7:  

Descripción detallada del Requerimiento RF005. 

Descripción del requerimiento  Estado Aprobado  

Creador por Mauricio Inca Actualizado por  Mauricio Inca 

 

Fecha de Creación   Fecha de Actualización   

    

Identificador RF 005 

Tipo de 

Requerimiento  
Crítico Tipo de Requerimiento Funcional 

Datos de Entrada Usuario y contraseña del cliente 

Descripción 

El cliente podrá visualizar el estado actual del equipo y además podrá elegir 

la opción de si desea que se realice el cambio de partes y piezas en su equipo. 

Datos de Salida 
El cliente podrá imprimir la hoja con el estado de su equipo para tener un 

respaldo del arreglo realizado en su equipo. 

Resultados 

Esperados 
El cliente se sienta satisfecho con el servicio prestado en la empresa. 

Origen Gerente Técnico 

Dirigido a Técnicos 

Prioridad 10  

Requerimientos 

Asociados 
RF004 

ESPECIFICACIÓN 

Precondiciones Iniciar sesión como cliente 

Poscondiciones          

Criterios de 

Aceptación 
El requerimiento permitirá obtener la información actualizada del equipo. 
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Tabla  8:  

Descripción detallada del Requerimiento RNF001. 

Descripción del requerimiento  Estado Aprobado  

Creador por Mauricio Inca Actualizado por  Mauricio Inca 

 

Fecha de Creación   Fecha de Actualización   

    

Identificador RNF 001 

Tipo de 

Requerimiento  
Crítico Tipo de Requerimiento Funcional 

Datos de Entrada La aplicación se la realizará en php 

Descripción 
Realización de la aplicación en php 

Datos de Salida La aplicación terminada en php 

Resultados 

Esperados 
La aplicación cumplirá con todo lo establecido por el dueño del negocio 

Origen Dueño del negocio 

Dirigido a Programador 

Prioridad 10  

Requerimientos 

Asociados 
RF004 

ESPECIFICACIÓN 

Precondiciones  

Poscondiciones          

Criterios de 

Aceptación 
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Tabla  9:  

Descripción detallada del Requerimiento RNF002. 

Descripción del requerimiento  Estado Aprobado  

Creador por Mauricio Inca  Actualizado por  Mauricio Inca 

 

Fecha de Creación   Fecha de Actualización   

    

Identificador RNF 002 

Tipo de 

Requerimiento  
Crítico Tipo de Requerimiento Funcional 

Datos de Entrada Información de la aplicación 

Descripción 
La aplicación se podrá ejecutar en cualquier navegador 

Datos de Salida La aplicación se visualiza en cualquier navegador 

Resultados 

Esperados 
La aplicación no fallará con ningún navegador, 

Origen Dueño del negocio 

Dirigido a Programador 

Prioridad 10  

Requerimientos 

Asociados 
RNF001 

ESPECIFICACIÓN 

Precondiciones 
Ejecutar la aplicación  desde cualquier navegador e ingresar con su respectivo 

usuario ya asignado. 

Poscondiciones          

Criterios de 

Aceptación 

El requerimiento ayudará que la información sea totalmente confiable 

portabilidad.   
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2.02 Mapeo de involucrados. 

Es la sistematización gráfica de personas o instituciones que intervienen en el 

problema de una manera directa o indirecta buscando solucionar situaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Mapeo de Involucrados 

Análisis: 

El mapeo de involucrados es un apoyo para identificar a aquellas personas u 

organizaciones interesadas en el proyecto, como tal las entidades principales son: 

Gerente Técnico, Gerente General, Técnicos, Fabricantes, los clientes, y el ITSCO. 

Cabe destacar que los fabricantes también están ligados al proyecto pero de manera 

indirecta. 

 

 

 

Mejoramiento del 
proceso de servicio 

técnico mediante una 
aplicación web para la 
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proyecto 

Antiguos 

HP 

Dell 
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.2.03 Matriz de involucrados. 

Tabla  10: 

 Matriz de Involucrados. 

actores 

involucrado

s 

intereses en 

el problema 

central 

problemas 

percibidos 

Recursos 

mandatos y 

capacidades  

intereses 

sobre el 

proyecto 

conflictos s/cooperación 

Gerente 

Técnico 

Necesita 

observar 

toda la 

información 

seguimiento

s reportes, 

procesos de 

los clientes 

y equipos 

No está 

enterado de 

los arreglos 

de los 

equipos 

Cuenta con 

personal 

capacitado  

Aumento 

de clientes 

satisfechos 

con el 

servicio 

prestado 

 

Técnico Requiere 

la revisión 

seguimiento

s reportes, 

actualizació

n de 

información 

Desinterés 

en utilizar 

la nueva 

forma de 

controlar 

los 

equipos.   

Instalacione

s equipadas 

con lo 

necesario 

para realizar 

su trabajo 

Estimular al 

uso 

prolongado 

del sistema. 

 

Clientes Requiere 

visualizar 

por medio 

de una 

navegador 

para 

ingresar a la 

aplicación 

La 

informació

n se la 

lleva en un 

software 

equivocado 

Por 

disposición 

de la 

gerencia de 

la empresa 

si el equipo 

ingresado en 

la empresa 

La 

aplicación 

permita 

estar 

informado 

del estado 

de su 

equipo 

 

Fabricante Necesita 

obtener con 

mayor 

claridad la 

información 

de los 

equipos que 

ingresan por 

tramite de 

garantía  

No está 

enterado de 

los equipos 

que 

ingresan 

por tramite 

de garantía 

Pasado los 

tres meses el 

equipo en 

cuestión 

pasara a ser 

rematado 

con lo 

acordado en 

el ingreso 

del equipo 

Ahorro de 

tiempo en 

enviar los 

equipos con 

los 

fabricantes 

 

Gestor del 

Proyecto 

 

Requiere 

Solución de 

la 

problemátic

a  

Falta de 

tiempo 

para la 

realización 

del 

proyecto 

El 

departament

o técnico de 

la empresa 

no se hace 

responsable 

por la 

información 

que se pueda 

perder por 

daños del 

disco duro. 

Obtener 

una mejor 

experiencia 

como 

programado

r 

 

Recepcionist

a 
Facilitar el 

trabajo de 

ingreso y 

emisión de 

los 

documentos 

del equipo 

Pérdida de 

tiempo en 

la emisión 

de los 

documento

s del 

equipo 

Minimizar 

el tiempo 

de espera 

del cliente 

al momento 

de la 

entrega de 

los 

documentos 

 

 

Padres de 

Familia 

Estudiantes 
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MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SERVICIO TÉCNICO MEDIANTE UNA APLICACIÓN 
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Capítulo III: Problemas y Objetivos 

3.01. Árbol de Problemas 

El árbol de problemas nos ayuda a comprender cuales son las causas y efectos dentro 

de la empresa que nos lleva a tener un mal registro de los soportes 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Árbol de Problemas 

El árbol de problemas nos muestra los problemas actuales que se pueden identificar 

dentro del departamento técnico de la empresa con su respectiva causa y efecto. 

 

 

 

 

Efectos 

Incremento 

del tiempo al 

realizar la 

planificación 

del trabajo 

Quejas 

constantes 

del cliente 

por la 

demora del 

diagnostico  

Lentitud 

para 

informar el 

estado del 

equipo 

Despido del 

técnico de la 

empresa 

Problema 

Central 

El proceso de servicio técnico de los equipos no es 

suficiente 

Causas 
Desorganiza

ción y falta 

de 

planificació

n 

Los clientes 

no reciben 

un buen 

servicio de 

informació

n acerca 

La 

Empresa 

se hizo 

demasiado 

dependient

e de los 

técnicos 

Disminuci

ón de la 

cartera de 

clientes 
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MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SERVICIO TÉCNICO MEDIANTE UNA APLICACIÓN 
WEB PARA LA EMPRESA INFOLINK EN LA CIUDAD DE QUITO 

3.02. Árbol de Objetivos 

El árbol de objetivos toma en cuenta el mapa de problemas para presentar la 

situación mejorada de los inconvenientes que fueron planteados, intentando dar un 

apronta solución a cada una de las situaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3: Árbol de Objetivos 

El árbol de objetivos nos muestra con que finalidad se va a realizar el proyecto con 

su respectivo propósito y los componentes que intervienen en el servicio técnico. 

 

 

Finalidad 

del 

proyecto 

Mejores 

resultados en 

el 

cumplimiento 

de la 

planificación 

del trabajo  

Calidad y 

Perfección 

Agilidad en 

el proceso 

de servicio 

técnico de 

equipos 

Mejores 

ingresos 

para la 

empresa 

Propósito 

del 

proyecto 

Control del servicio técnico  

Compone

ntes del 

proyecto 

Organización 

del proceso 

de servicio 

técnico 

Servicio 

técnico 

realizado 

a tiempo 

La 

empresa 

tiene el 

control 

total de 

los 

servicios 

que se 

realizan 

Aumento 

de la 

productivi

dad y de 

la cartera 

de 

clientes 
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MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SERVICIO TÉCNICO MEDIANTE UNA APLICACIÓN 
WEB PARA LA EMPRESA INFOLINK EN LA CIUDAD DE QUITO 

3.03. Diagramas de casos de uso 

 

Figura 4: Diagrama de caso de uso del negocio 

El diagrama de caso de uso muestra las actividades y procesos, actores y sus 

relaciones. Estos diagramas nos ayudan a visualizar el funcionamiento del sistema 
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MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SERVICIO TÉCNICO MEDIANTE UNA APLICACIÓN 
WEB PARA LA EMPRESA INFOLINK EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

Figura 5: Diagrama de caso de uso Registro de Actividades UC001 

 

Figura 6: Diagrama de caso de uso Registro de Equipos UC002 
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MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SERVICIO TÉCNICO MEDIANTE UNA APLICACIÓN 
WEB PARA LA EMPRESA INFOLINK EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

Figura 7: Diagrama de caso de uso Registro de Contactos UC003 

 

Figura 8: Diagrama de caso de uso Registro de Usuarios UC004 



23 

                                                                                                

MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SERVICIO TÉCNICO MEDIANTE UNA APLICACIÓN 
WEB PARA LA EMPRESA INFOLINK EN LA CIUDAD DE QUITO 

3.04. Casos de uso de realización 

 

Figura 9: Diagrama de realización Registrar Usuarios UCR001 

Tabla 11: 

Caso de uso de realización UCR001 registro de usuarios 

Nombre Registrar usuarios 

Identificador UCR001 

Responsabilidades Registra el usuario y lo hace con nombre, apellido, login, 

password y rol de usuario. 

Tipo  Sistema 

Referencias Casos de 

Uso 

UCR001 

Referencias 

Requisitos 

RF004 

PRECONDICIONES 

De Instancia 

- Se necesita registrar los roles para ingresar el usuario. 

- Se ubicaran controles para validar los datos que se ingresen. 

- Se necesita una entidad para ir guardando la información. 

De Relación 

Roles 

POSCONDICIONES 

De Instancia 

Validara el login. 

De Relación 

No tiene 

SALIDAS PANTALLA 

Ninguna 
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MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SERVICIO TÉCNICO MEDIANTE UNA APLICACIÓN 
WEB PARA LA EMPRESA INFOLINK EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

Figura 10: Diagrama de realización Registrar Contacto UCR002 

Tabla 12: 

Caso de uso de realización UCR002 registro de contacto 

Nombre  Registrar contrato 

Identificador  UCR002 

Responsabilidades Registra el contacto y lo hace con datos del cliente y del equipo. 

Tipo  Sistema. 

Referencias Casos de 

Uso 

 UCR001, UCR002 

Referencias 

Requisitos 

 RF004, RF003 

PRECONDICIONES 

De Instancia 

- Se necesita una interfaz para el vendedor y recepcionista para ingrese el cliente 

y luego seleccionara el tipo de ingreso. 

- Se ubicara un control para obtener el cliente al momento de realizar el ingreso. 

- Se necesita dos entidades para ir guardando la información. 

De Relación 

No tiene. 

POSCONDICIONES 

De Instancia 

Validar el ingreso del cliente. 

De Relación 

Ingreso con tipo de orden de trabajo. 

SALIDAS PANTALLA 

Ingreso de equipo 
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MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SERVICIO TÉCNICO MEDIANTE UNA APLICACIÓN 
WEB PARA LA EMPRESA INFOLINK EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

Figura 11: Diagrama de realización Registrar Actividades UCR003 

Tabla 13: 

Caso de uso de realización UCR003 registro de actividades realizadas 

Nombre Registrar actividades 

Identificador UCR003 

Responsabilidades Registrar los tipos de actividades que se realizaran con el 

ingreso del equipo 

Tipo Sistema 

Referencias Casos de 

Uso 

UCR002, UCR003 

Referencias 

Requisitos 

RF001 

PRECONDICIONES 

De Instancia 

Se necesita una interfaz para el técnico para que registre con detalles de las 

actividades que se realizan en el equipo. 

Se ubicaran controles para el registro de las descripciones de cada actividad que se 

realizó y para que así tenga actualizada la información del equipo. 

Se necesita tres entidades para ir guardando la información. 

De Relación 

Con el contacto y el ingreso del equipo 

POSCONDICIONES 

De Instancia 

Validar las descripciones de las actividades que se realizaran en el equipo 

dependiendo de lo que describa el ingreso. 

De Relación 

Contacto, ingreso 

SALIDAS PANTALLA 

Ninguna 
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MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SERVICIO TÉCNICO MEDIANTE UNA APLICACIÓN 
WEB PARA LA EMPRESA INFOLINK EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

Figura 12: Diagrama de realización Registrar Servicio Técnico UCR006 

TABLA 14: 

Caso de uso de realización UCR006 registro de soporte técnico 

Nombre Registrar soporte 

Identificador UCR006  

Responsabilidades Registrar el servicio técnico con las tareas realizadas. 

Tipo Sistema  

Referencias Casos de 

Uso 

UCR002, UCR003, UCR006 

Referencias 

Requisitos 

RF001, RF003 

PRECONDICIONES 

De Instancia 

- Se necesita tener registrado los detalles del servicio tecnico. 

- Se ubicaran controles para el registro de cada tarea. 

- Se necesita dos entidades para ir guardando la información. 

De Relación 

Cliente 

POSCONDICIONES 

De Instancia 

Validar el cliente 

De Relación 

No tiene 

SALIDAS PANTALLA 

Servicio Técnico 
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MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SERVICIO TÉCNICO MEDIANTE UNA APLICACIÓN 
WEB PARA LA EMPRESA INFOLINK EN LA CIUDAD DE QUITO 

3.05. Diagrama de secuencia del sistema 

 

Figura 13: Diagrama de Secuencia Registro de Usuarios 

El diagrama de secuencia representa los mensajes intercambiados por un conjunto de 

objetos durante un escenario, consta de actores, objetos o clases, mensajes y tiempo, 

donde se enfocan en los diferentes estados de un objeto. 
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MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SERVICIO TÉCNICO MEDIANTE UNA APLICACIÓN 
WEB PARA LA EMPRESA INFOLINK EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

Figura 14: Diagrama de Secuencia Registro de Contactos 

 

Figura 15: Diagrama de Secuencia Registro de Actividades 
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Figura 16: Diagrama de Secuencia Registro de Servicio Técnico 

Tabla 15: 

Especificación de caso de uso UC001 registro de actividades 

Casos de Uso  Registrar Actividades 

Identificador UC001 

CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

Usuario Sistema 

1. El caso de uso se activa cuando el 

técnico tenga asignado el cliente su 

ingreso respectivo. 

El técnico ingresa al sistema y busca 

el ingreso del cliente. 

2. El técnico podrá registrar las 

descripciones de las actividades que 

se realizaran en el equipo. 

 

El sistema una vez ingresadas las 

descripciones de las actividades 

guarda en la base de datos la 

información registrada. 

CURSOS ALTERNATIVOS 

El técnico si no puede almacenar las tareas de las actividades en ese caso 

deberá verificar el ingreso del cliente. 
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MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SERVICIO TÉCNICO MEDIANTE UNA APLICACIÓN 
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Tabla 16: 

Especificación de caso de uso UC003 registro de contratos 

Casos de Uso  Registro de contactos 

Identificador UC003 

CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

Usuario Sistema 

1. El caso de uso se activa cuando el 

vendedor ingresa al cliente con éxito. 

El vendedor ingresa al sistema y 

registrara al cliente luego cederá el 

paso a la recepcionista para que 

realice el ingreso del equipo..  

CURSOS ALTERNATIVOS 

El vendedor si no puede generar el contrato deberá verificar el que el cliente 

este creado. 

 

Tabla 17: 

Especificación de caso de uso UC004 registro de usuarios 

Casos de Uso  Registro de usuarios 

Identificador UC004 

CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

Usuario Sistema 

1. El caso de uso se activa cuando el 

usuario haya sido creado en el 

sistema. 

 

Si el usuario ingresa tres veces mal 

su nombre de usuario y contraseña 

deberán ser revisados por el 

encargado del sistema. 

CURSOS ALTERNATIVOS 

Ninguno. 
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MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SERVICIO TÉCNICO MEDIANTE UNA APLICACIÓN 
WEB PARA LA EMPRESA INFOLINK EN LA CIUDAD DE QUITO 

Capítulo IV: Análisis de Alternativas 

4.01. Matriz de Análisis de Alternativas 

Tabla 18:  

Matriz de análisis de alternativas 

Matriz De Análisis De Alternativas 

Objetivos Impact

o sobre 

el 

propósi

to 

Factibilid

ad 

Técnica 

Factibilid

ad 

Financier

a 

Factibilid

ad Social 

Factibilid

ad 

Política 

Tot

al 

Categor

ía 

Mejorar la 

calidad de 

atención al 

cliente. 

4 2 3 3 3 15 Media 

Alta 

Mejoramien

to del 

proceso de 

servicio 

técnico. 

4 3 4 3 2 16 Media 

Alta 

Mejorar los 

ingresos de 

la empresa. 

4 4 4 4 3 19 Alta 

Controlar 

los procesos 

de servicio 

técnico que 

se realizan. 

4 4 2 3 2 15 Media 

Baja 

Aumento en 

la cartera 

de clientes. 

4 3 4 3 2 15 Media 

Alta 

Informar al 

cliente del 

estado y la 

solución 

para 

reparar el 

equipo 

4 2 1 2 2 11 Media 

Baja 

TOTAL 24 18 15 18 14 105  
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4.02. Matriz de Impacto de los Objetivos 

Tabla 19: 

Matriz de análisis de impacto de los objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo

s 

Factibilidad 

de Lograrse 

 

(alta-media-

baja) 

4 - 2 – 1 

 

 

Impacto de 

Género 

 

(alta-

media-

baja) 

4 - 2 - 1 

 

Impacto 

Ambiental 

 

(alta-media-

baja) 

4 - 2 - 1 

 

 

Relevancia 

 

(alta-

media-

baja) 

4 - 2 - 1 

 

Sostenibilidad 

 

(alta-media-

baja) 

4 - 2 - 1 

 

 

 

 

Total 

Los 

beneficios 

son mayores 

Mayor 

participació

n del 

personal 

técnico 

Mejora el 

entorno 

cultural de 

informar al 

cliente 

Beneficia a 

los clientes 

de la 

empresa 

Fortalece la 

participación 

del personal 

técnico 

75 

Puntos 

 

 

15-30 

BAJA 

 

 

31-41 

MEDI

A 

BAJA 

 

 

42-52 

MEDI

A 

ALTA 

 

62-75 

ALTA 

Cuenta con 

mi propio 

financiamient

o 

Clientes 

satisfechos 

Mejora el 

entorno 

social 

Efectividad 

para 

mejorar el 

servicio 

técnico de 

los equipos 

Fortalece el 

control de 

calidad del 

servicio 

técnico 

Existe 

tecnología 

adecuada 

para su 

realización 

 Mejoramient

o en el 

entorno de 

trabajo 

Minimiza 

los fallos al 

momento 

de informar 

al cliente 

Mantenimient

o a lo largo de 

la vida útil del 

sistema 

Colaboración 

de  

empleados en 

el análisis 

 Protege el 

uso de los 

recursos 

tecnológicos 

de la 

empresa 

Disminució

n de 

clientes 

inconforme

s 

Mejora del 

software  

Aument

o de 

ingresos 

para la 

empresa 

 

 

15 Puntos 

 

 

13 Puntos 

 

 

10 Puntos 

 

 

20 Puntos 

 

 

17 Puntos 
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4.03. Estándares para el Diseño de Clases 

Lenguaje unificado de modelado (UML, por sus siglas en inglés, Unified Modelling 

Language) es un lenguaje estándar para la especificación, visualización, construcción 

y documentación de artefactos de sistemas de software, muy bueno para la 

modelación de negocios y otros sistemas que no son software. El UML representa 

una colección de las mejores prácticas de ingeniería que tienen una probación exitosa 

en la modelación de sistemas largos y complejos 

El UML es una parte muy importante para el desarrollo de software orientados a 

objetos y en el proceso de desarrollo de software. Utiliza, en su mayor parte, 

notaciones gráficas para expresar para expresar los proyectos de diseño del software. 

Utilizando el ayudante del UML puede comunicar el equipo de proyecto, explorar el 

potencial de diseños, y validar el diseño de la arquitectura del software. 

4.04. Diagrama de Clases 

Un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la estructura de 

un sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. Los diagramas 

de clases son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas, 

donde se crea el diseño conceptual de la información que se manejará en el sistema, 

y los componentes que se encargarán del funcionamiento y la relación entre uno y 

otro. En un diagrama de clases se pueden distinguir principalmente dos elementos: 

clases y sus relaciones. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
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Figura 17: Diagrama de Clases del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

                                                                                                

MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SERVICIO TÉCNICO MEDIANTE UNA APLICACIÓN 
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4.05. Modelo Lógico – Físico 

El objetivo del diseño logico es convertir el esquema conceptual (entidad - relación) 

en un esquema logico (relacional). 

 

Figura 18: Modelo Lógico del sistema 
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Figura 19: Modelo Físico del sistema 
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MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SERVICIO TÉCNICO MEDIANTE UNA APLICACIÓN 
WEB PARA LA EMPRESA INFOLINK EN LA CIUDAD DE QUITO 

4.06. Diagrama de Componentes 

Los diagramas de componentes se utilizan para ver la estructura del sistema 

finalizado mostrando la organización y las dependencias entre un conjunto de 

componentes. 

Se puede tomar como componente: tabla, archivo de datos, html, ejecutable, 

biblioteca de vehículos dinámicos, documentos, entre otros. 

 

 

Figura 20: Diagrama de Componentes 
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4.07. Diagrama de Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Diagrama de Estrategias 

El diagrama de estrategias nos muestra cómo va a mejorar el manejo de la 

información de los equipos de los clientes de la empresa. 

 

 

Optimizar el tiempo de servicio técnico  

Se ha mejorado el control del servicio técnico y la 

atención de la Empresa Infolink 

Mejora el entorno de 

trabajo 

Facilidad en el manejo de 

tecnologías para el 

registro del servicio 

técnico  

Minimiza fallos al 

entregar la información 

- Registrar los 

clientes 

- Crear contactos 

- Colaborar con 

información para los 

técnicos 

- Almacenamiento 

(Consultas) 

- Mayor 

participación del 

personal técnico 

- Fortalecer el 

control de calidad 

- Aumento de la 

cartera de clientes 

- Mejorar los 

resultados de 

cumplimiento 

- Administrar de forma 

adecuada la 

información de los 

clientes 

- Determinar los datos 

de entrada 
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4.08. Matriz de Marco Lógico 

Tabla 20: 

Matriz del marco lógico 

RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Finalidad 

 

Mayor productividad 

brindando servicio de 

calidad. 

Se requiere estudios 

económicos, técnicos 

y financieros con el 

fin de garantizar su 

operatividad. 

- Informe mensual 

de la cartera de 

clientes nuevos. 

No existen los 

recursos necesarios 

para la realización de 

los soportes. 

Propósito 

 

Diseñar que garantice 

mejorar el control del 

servicio técnico. 

 

El agrado por la 

empresa pues este 

sistema creara 

beneficios al personal 

técnico y a los 

clientes. 

- Registros de 

actividades 

realizadas con los 

equipos. 

- Informe del 

ingreso de trabajo 

por parte del 

departamento 

técnico. 

Utilización 

inadecuada de los 

materiales y 

suministros 

entregados a los 

técnicos. 

Componentes 

 

- Registros y 

control de todos 

los procesos. 

- Aprovechamiento 

de los recursos 

existentes. 

- Identificación de 

problemas 

potenciales en los 

servicios técnicos. 

- Incremento de 

clientes 

satisfechos por el 

servicio brindado. 

 

Disminución en el 

costo de llamadas de 

los clientes hacia la 

empresa y de igual 

manera de la empresa 

hacia los clientes. 

 

- Reportes del 

ingreso de trabajo 

del sistema. 

- Opinión de los 

clientes sobre el 

servicio brindado. 

 

Clientes insatisfechos 

por el servicio. 

Actividades 

 

- Implementación 

de tecnología 

apropiada. 

- Registrar los 

servicios técnicos 

con efectividad. 

- Actualizar las 

técnicas de 

atención y 

servicio al cliente. 

- Estudiar los 

ingresos de los 

equipos 

 

- Incremento en la 

cartera de 

clientes. 

- Eficiencia y 

eficacia en el 

servicio técnico.  

 

- Planificar un 

cronograma con 

horarios para 

cumplir con el 

servicio técnico. 

 

 

- Establecer 

adecuadas 

técnicas para la 

realización del 

servicio técnico. 

- Se incrementara 

la  cartera de 

clientes. 
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4.09. Vistas Arquitectónicas 

La arquitectura de software describe cómo un sistema es descompuesto en 

componentes, cómo éstos son interconectados, y la manera en que éstos se 

comunican e interactúan entre sí. 

Cada vista representa un comportamiento particular del sistema.  

4.09.01 Vista Lógica 

Apoya principalmente los requisitos funcionales, lo que el sistema debe brindar en 

términos de servicios a sus usuarios.  

El sistema se descompone en una serie de abstracciones primarias, tomadas 

principalmente del dominio del problema en la forma de objetos o clases de objetos.  

Aquí se aplican los principios de abstracción, encapsulación y herencia. Esta 

descomposición no solo se hace para potenciar el análisis funcional, sino también 

sirve para identificar mecanismos y elementos de diseño comunes a diversas partes 

del sistema. 

 

Figura 22: Especificación de una clase 

El diagrama de clases es el diagrama principal para el análisis y el diseño. Presenta 

las clases del sistema con sus relaciones estructurales y de herencia. 
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Figura 23: Vista Lógica diagrama de clases del sistema 
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El diagrama de secuencia representa los mensajes intercambiados por un conjunto de 

objetos durante un escenario, consta de actores, objetos o clases, mensajes y tiempo, 

donde se enfocan en los diferentes estados de un objeto. 

 

 

Figura 24: Vista Lógica diagrama de secuencia del negocio 
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4.09.02 Vista Física 

Se toma en cuenta los requisitos no funcionales del sistema tales como, 

disponibilidad, confiabilidad, desempeño entre otras más.  

El sistema se ejecuta sobre varios nodos de procesamiento (hardware). Estos nodos 

son relacionados con los elementos identificados de las vistas anteriores.  

En esta vista se especifican varias configuraciones físicas. Por ejemplo, una para el 

desarrollo y las pruebas, o para el despliegue del sistema en plataformas distintas. 

 

Figura 25: Vista Física arquitectura en tres capas 

Los diagramas de despliegue muestran la disposición física modelando la topología 

del hardware sobre el que se ejecuta el sistema software. 

 

Figura 26: Vista Física diagrama de despliegue 

Datos

l istener.exe

servicename.exe

NewProcess

Aplicaciones

webservice.exe

Usuario

INTERNET

<<UTP Cat - 5,6>>

<<Datagramas>>

<<Requerimientos/Restricciones>>

Procesador = 2.40Hz

Arreglo Raid = 5

Memoria = 8192 MB

Procesador = 2.40Hz

Arreglo Raid = 5

Memoria = 8192 MB
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4.09.03 Vista de Desarrollo 

Se centra en la organización real de los módulos de software en el ambiente de 

desarrollo. 

El software se empaqueta en partes pequeñas que pueden ser bibliotecas o 

subsistemas que son desarrollados por uno o un grupo de desarrolladores.  

Los subsistemas se organizan en una jerarquía de capas, cada una brinda una interfaz 

estrecha y bien definida hacia las capas superiores. 

El diagrama de componentes es un parte física de un sistema y se encuentra en la 

computadora y no en la mente del analista. Se puede tomar como componente: tabla, 

archivo de datos, html, ejecutable, biblioteca de vehículos dinámicos, documentos, 

entre otros. 

 

Figura 27: Vista de Desarrollo diagrama de componentes 

El diagrama de paquetes muestra como un sistema está dividido en agrupaciones 

lógicas mostrando las dependencias entre esas agrupaciones. 
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Dado que normalmente un paquete está pensando como un directorio, los diagramas 

de paquetes suministran una descomposición de la jerarquía lógica de un sistema. 

Cada paquete puede asignarse a un individuo o a un equipo, y las dependencias entre 

ellos pueden indicar el orden de desarrollo requerido. 

 

 

Figura 28: Vista de Desarrollo diagrama de paquetes 
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4.09.04 Vista de Procesos 

Se tratan los aspectos de concurrencia y distribución, integridad del sistema, y 

tolerancia a fallos. 

Se especifica en cuál hilo de control se ejecuta efectivamente una operación de una 

clase identificada en la vista lógica. 

Puede ser descrita como un conjunto de redes lógicas de procesos que son ejecutados 

de forma independiente, y distribuidos a lo largo de varios recursos de hardware 

conectados mediante un bus o a una red de datos. 

El diagrama de actividades describe el orden de las actividades de un proceso, ha 

sido diseñado para mostrar una visión simplificada de lo que ocurre dentro de un 

proceso u operación. 
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Figura 29: Vista de Procesos diagrama de actividades 
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Capítulo V: Propuesta 

5.01. Especificación de estándares de programación 

Un estándar de programación es una forma de normalizar la programación de forma 

tal que al trabajar en un proyecto cualquiera de las personas involucradas en el 

mismo tengan acceso y comprendan el código. 

Define la estructura y la organización del código fuente de un programa. Además el 

seguir un estándar de programación facilita como programador la modificación del 

propio código fuente aunque no se esté trabajando en el mismo equipo. 

Definición de Controles 

Los controles que se utilizan en aplicaciones de tipo visual son muy importantes 

ya que estos son los que determinaran los valores de ciertas variables y también 

darán inicio a ciertos procesos por lo cual cada uno debe ser identificado al tipo 

de control que pertenece y la función que cumple en el formulario. 

Prefijo para el Control 

Los controles son distintos tipos y para diferentes funciones como tal cada uno de 

ellos tiene un nombre propio pero este puede ser modificado para poder 

identificarlo de mejor manera como tal es mejor usar un técnica que se basa en el 

uso del prefijo del control, este se determina mediante tres caracteres que estarán 

conformados por las constantes más relativas del control. Por ejemplo: 

El control checkbox, estará asociado al prefijo chbx 

Nombre descriptivo del Control 

El nombre descriptivo del control es aquel que se utiliza para determinar que 

función o que datos se está utilizando, por lo cual el nombre que se asigne debe ser 

descrito de forma clara. Por ejemplo: 
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El control Button, está asociado al prefijo btn, pero a este a su vez se le asignará 

un nombre descriptivo como btn_aceptar. 

Representación de estándares para los controles  

Esta representación nos ayuda a tener un mejor control de los códigos y sentencias 

que se utilizan en php. 

(Ver Anexo A.02) 

 

Tabla 21: 

Controles 

Tipo de control Prefijo Ejemplo 

Label lbl Lbl_titulo 

TextBox txt Txt_nombre 

Button btn Btn_aceptar 

RadioButton rdo Rdo_imagen 

CheckBox chk Chk_estado 

DropDownList cmb Cmb_rol 

Table tbl Tbl_cliente 
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Tabla 22: 

Tipo de datos 

Tipo de Variable Mnemónico Descripción 

Char ch  Un carácter UNICODE de 16 bits 

String st Cadena de caracteres 

Integer In Entero de 32 bits con signo 

Date dt Formato de fecha/hora 

Boolean bl Valor lógico: verdadero y falso 

Float fl Coma flotantes, 11-12 dígitos significativos 

Double db Coma flotante, 64 bits (15-16 dígitos 

significativos) 

Object ob Objeto genérico 

Byte by Entero de 8 bits sin signo. 

Array arr Una matriz es un tipo de datos compuesto 

que puede contener valores de datos 

múltiples 
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5.02 Diseño de Interfaces de Usuario 

 

  
Figura 30. Interfaz de acceso al sistema. La presente imagen muestra el acceso al sistema, el mismo 

que permitirá a los usuarios iniciar sesión tomando en cuenta el nivel de privilegio que tenga, en el 

caso que la contraseña y usuario sean correctos se podrá ingresar de lo contrario se denegará el acceso 

  Campo de usuario 

En este campo se tendrá que ingresar el nombre de usuario, el cual se le proporciona al 

administrador del sistema en el momento que se realiza el respectivo registro. 

 Campo de contraseña 

En este campo se tendrá que ingresar la contraseña de usuario, la  cual proporciona el 

administrador del sistema en el momento del registro. 

 Botón ingresar 

Una vez llenados los campos anteriores se debe dar clic en este botón para que nos re 

direccione a la página de administración del sistema. 

  

 

1 

2 

3 
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 Acceso Inicio 

Esta opción permite que en cualquier parte que se encuentre el sistema le permite regresar 

al menú.  

 Acceso a clientes  

Esta opción nos permite acceder al mantenimiento de clientes donde se podrá 

almacenar, modificar, eliminar y buscar información de los mismos.  

 Acceso a ingreso de equipo  

Esta opción nos permite acceder al mantenimiento de los equipos  donde se podrá 

almacenar, modificar, eliminar y buscar información de los mismos.  

1 

2 
3 

 

4 

 

5 

 

6 
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 Acceso a técnico  

Esta opción nos permite acceder al mantenimiento de los técnicos  donde se podrá 

almacenar, modificar, eliminar y buscar información de los mismos.  

 Acceso a equipo  

Esta opción nos permite verificar en el estado que se encuentra el equipo ya sea 

que haya ingresado por reparación o por trámite de garantía. 

 Acceso a usuario 

Esta opción nos permite acceder al mantenimiento de los usuarios del sistema  

donde se podrá almacenar, modificar, eliminar los usuarios y sus roles y buscar 

información de los mismos.  

 

Figura 31. Interfaz listado de registros. La presente imagen muestra el listado de usuarios desde 

donde se podrá realizar varias acciones como ingresar nuevos usuarios, editarlos y eliminarlos en 

el caso de que sea necesario. 

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 



54 

                                                                                                

MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SERVICIO TÉCNICO MEDIANTE UNA APLICACIÓN 
WEB PARA LA EMPRESA INFOLINK EN LA CIUDAD DE QUITO 

Botón Ingresar 

Como su nombre lo describe, esta opción nos permite ingresar un formulario donde 

podremos ingresar nuevos usuarios. 

 Tabla de registros 

En esta tabla se muestran todos los clientes que han sido registrados con el sistema. 

Desde esta misma tabla se puede acceder a las opciones de edición y eliminación de 

los datos que se desee. 

 Opción editar 

Esta opción nos permite dirigirnos a un formulario donde podremos editar 

la información que se desee. 

 Opción eliminar 

Esta opción no permite eliminar los datos que se desee una vez sean elegidos 

desde la tabla de registros. 

 

 

Figura 32. Interfaz registro de datos. La presente imagen muestra como es el diseño de los 

formularios donde se ingresará nuevos datos, cabe destacar que la información mostrada en 

esta imagen puede variar según la opción de mantenimiento que se haya seleccionado. 

1

 

 
2

 

 
3

 

 4

 

 
5
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 Campo de nombres 

En este campo se deberán ingresar solo los nombres del usuario, este campo 

solo permitirá la entrada de letras y si estas son minúsculas el sistema las 

cambiara a mayúsculas de tal forma que los datos se guardaran en mayúsculas. 

 Campo de apellidos 

En este campo se deberá ingresar los apellidos del usuario, cabe destacar que 

este solo admitirá el ingreso de letras. 

 

 Campo de Login 

En este campo se deberá ingresar el nombre de usuario que se utilizara para iniciar la 

sesión, en este campo se admiten números y letras excepto los caracteres especiales, 

ya que esto ayuda a incrementar la seguridad del sistema. 

  Campo de Password  

En este campo se deberá ingresar la contraseña con la que el usuario ingresara al 

sistema el cual permitirá números, letras y los caracteres especiales que ayuda a 

incrementar la seguridad del sistema. 

 Campo Rol 

En este campo se deberá ingresar el rol que se asignara al usuario cabe recalcar que 

solo hay dos tipos de rol el de cliente y los administradores del sistema. 

 Botón Guardar 

Este botón guarda los registros una vez que los campos hayan sido llenados y luego 

nos re direccionara a la página de listado de los datos que se hayan seleccionado en 

el menú de mantenimiento, con el objetivo de verificar el nuevo registro ingresado. 
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 Botón Modificar 

 Este botón nos permite modificar cualquier información que se muestre en los 

campos del formulario que se seleccionó con anterioridad, cabe destacar que para 

poder cambiar  la información se debe tomar en cuenta las validaciones de los que 

se mencionaron con anterioridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
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5.03 Especificación de Pruebas de Unidad 

Tabla 23: 

Prueba de unidad del método “Agregar”. 

 
PRUEBAS DE 

UNIDAD 
 

Identificado de la Prueba: PU001 

Método a Probar: Método “Agregar” 

Objetivo de la Prueba: Probar si el método de nuevo registró funciona 
correctamente para ingresar nuevos datos en las 

diferentes tablas del sistema. 

Datos de Entrada 

  Ingresar al listado de cualquiera de los registros desde la opción de mantenimientos. 

  Dar clic izquierdo en el botón Agregar 

  Esperar un momento para que se re direccione hacia la página de ingreso. 

Resultado Esperado 

Debe visualizarse la página de ingreso con los distintos campos a llenarse 

Debe permitir llenar los campos que se muestren para luego poder guardar el nuevo registro. 

Comentarios 
El método funciona correctamente, no da problemas al ejecutarlo 

 

 

Tabla 24: 

Prueba de unidad del método “Cerrar” 

PRUEBAS DE 

UNIDAD 
 

Identificado de la Prueba: PU002 

Método a Probar: Método “Cerrar” 

Objetivo de la Prueba: Probar si el método cierra correctamente los 

formularios, una vez que se ejecute correctamente la 
inserción, eliminación o modificación de datos. 

Datos de Entrada 

                  Realizar cualquier acción como eliminar, modificar o agregar información. 

               El método re direccionara al listado de datos para verificar los cabios realizados. 

 

Resultado Esperado 

 Se mostrara la interfaz de listado de registros con los cambios realizados según la acción que 

se ha ejecutado 

Comentarios 
 El método funciona correctamente, no da problemas al cerrar formularios y re direccionar al listado de 

registros 
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Tabla 25: 

Prueba de unidad del método “Editar”. 

 
PRUEBAS DE 

UNIDAD 
 

Identificado de la Prueba: PU003 

Método a Probar: Método “Editar” 

Objetivo de la Prueba: Probar si el método de edición nos permite realizar 

cambios a los datos seleccionados por el usuario. 

Datos de Entrada 

  Situarse en el listado de registro e identificar el registro que se va a modificar. 

  Dar clic en el botón modificar y el método llevara el id del registro a modificarse. 

Resultado Esperado 

Se visualizara la interfaz de edición donde los campos del respectivo registro ya están 

llenados con los datos del mismo, lo único que se debe realizar es cambial el datos 

deseado y dar clic en Actualizar registro. 

Comentarios 

El método funciona correctamente, no da problemas al modificar información de 

cualquier registro. 
 

 

 

 

Tabla 26: 

 

Prueba de unidad del método “Guardar” 

 

PRUEBAS DE 

UNIDAD 
 

Identificado de la Prueba: PU004 

Método a Probar: Método “Guardar” 

Objetivo de la Prueba: Probar si el método Guardar permite ingresar nuevos 

registros cualquier tabla del sistema, convirtiendo la 
información al 
tipo de dato que tenga el campos de cualquier tabla 

de la base de datos. 

Datos de Entrada 

  Ingresar al formulario de Agregar registro 

  Llenar los datos correspondientes al formulario seleccionado. 

  Dar clic en el botón insertar registro. 

Resultado Esperado 

Luego de pulsar el botón insertar registro este insertara cada dato en los capos de la base de 

datos, para luego usar el método cerrar y re direcciona a la página de listado y visualizar el 

nuevo registro ingresado 

Comentarios 

El método funciona correctamente, no da problemas al ingresar nuevos registros y 

guardarlos pero en al cargar muchos datos el tiempo de ejecución puede tardar un 

poco más que en un guardado simple con poca cantidad de información 
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Tabla 27: 

 

Prueba de unidad del método “Eliminar”. 
 

 

PRUEBAS DE 

UNIDAD 
 

Identificado de la Prueba: PU005 

Método a Probar: Método “Eliminar” 

Objetivo de la Prueba:                    Probar si el método eliminar funciona correctamente al 
querer quitar información del listado de registros, para 

que esta ya no se vuelva a mostrar. 

Datos de Entrada 

  Identificar el registro a eliminar y dar clic en eliminar. 

  Este método lleva el id del registro a eliminarse, al formulario donde se 

ejecutara dicha acción. 

Resultado Esperado 

Una vez ejecutada la acción se re direccionara al listado para comprobar que el registro 

ya no se visualiza en el listado. 

Comentarios 

El método funciona correctamente, no da problemas al eliminar registros y 

actualizar la información. 

 

 

Tabla 28: 

 

Prueba de unidad de “Asignar rol”. 

 
PRUEBAS DE 

UNIDAD 
 

Identificado de la Prueba: PU005 

Método a Probar: Método “Asignar rol” 

Objetivo de la Prueba:                    Comprobar si el método asigna correctamente el rol 
seleccionado al usuario deseado. 

Datos de Entrada 

  Ingresar un usuario desde el listado de registros. 

  Asignar el Rol deseado.. 

Resultado Esperado 

 En el listado de registros del usuario se debe visualizar el rol que se ha seleccionado 

con esto el usuario tendrá los determinados privilegios que cada rol lo especifique. 

Cuan se requiera acceder a los formularios de mantenimiento, solo lo puede realizar un 

usuario que se encuentre registrado como administrador. 

Comentarios 

 El método funciona correctamente, no da problemas al asignar un rol al 

usuario y actualizar la información. 
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5.04 Especificación de Pruebas de Aceptación 

 

Tabla 29: 

Prueba de aceptación “ingreso de equipos”. 
 

 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

 
 

Identificador de la Prueba: PA001 

Caso de Uso: CU001 

Tipo de Usuario: Encargado recepcionista 

Objetivo de la Prueba: Comprobar si el ingreso de nuevos equipos y 
asignación de técnicos funciona correctamente. 

Secuencia de eventos 

  Ingresar daños y estados físicos de los equipos. 

  Ingresar datos específicos del equipo. 

  Asignar técnico. 

Resultados Esperados 

Poder registrar los equipos que se desee con la información más 

importante de cada uno.  

Comentarios 

La prueba se ejecutó correctamente no existen fallos al ejecutar los comandos. 

Estado: Aceptado 

 

Tabla 30: 

Prueba de aceptación “Control de equipos” 

 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

 

Identificador de la Prueba: PA002 

Caso de Uso: CU002 

Tipo de Usuario: Encargado técnico  

Objetivo de la Prueba: Comprobar si el control de los equipos funciona 
correctamente cuando se realice acciones como 
eliminar, guardar o actualizar información  

Secuencia de eventos 

  Realizar acciones como eliminar, modificar o alterar información. 

Resultados Esperados 

 Controlar los registros de la base de datos.  

Comentarios 

 La prueba se ejecutó correctamente no existen fallos al ejecutar los comandos. 

Estado: Aceptado 
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Tabla 31: 

Prueba de aceptación “Registro de clientes”. 

 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

 

Identificador de la Prueba: PA003 

Caso de Uso: CU003 

Tipo de Usuario: Encargado recepcionista 

Objetivo de la Prueba: Comprobar el registro del clientes se ejecuta 

correctamente y si no se permite ingresar datos 
duplicados. 

Secuencia de eventos 

  Ingreso del cliente por primera vez a la empresa. 

  Solicitud de datos e ingreso de los mismos 

  Actualizar registro de clientes 

Resultados Esperados 

Registrar nuevos clientes en la base de datos evitando que estos vuelvan a 

repetirse. Validar cada uno de los datos que se pretende ingresar. 

Comentarios 

La prueba se ejecutó correctamente no existen fallos al ejecutar los comandos. 

Estado: Aceptado 

 

Tabla 32: 

Prueba de aceptación “Búsqueda de equipos” 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
 

Identificador de la Prueba: PA004 

Caso de Uso: CU004 

Tipo de Usuario: Encargado técnico 

Objetivo de la Prueba: Comprobar si la búsqueda de los equipos deseados se 

realiza correctamente aplicando distintos filtros. 

Secuencia de eventos 

  Ingreso al listado de libros 

  Búsqueda de libros aplicando distintos filtros desde la opción de búsqueda. 

  Visualización de datos encontrados. 

Resultados Esperados 

 Buscar los equipos deseados aplicando distintos filtros para agilitar la búsqueda. 

Comentarios 

 La prueba se mantiene mientras se corrigen errores. 

Estado: Aceptado 
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5.05 Especificación de Pruebas de Carga 

 

Tabla 33: 

Prueba de carga con un usuario. 

 
PRUEBAS DE CARGA 

 

Identificador de la Prueba: PCA001  

Tipo de Prueba: Simulación del desempeño de la aplicación en el servidor 

web al realizar peticiones al servidor cuando el usuario 
realice procesos generales en la aplicación como acceder 
al sistema, agregar, actualizar, visualizar y eliminar 
información 

 Objetivo de la Prueba: 

  Comprobar si no existen problemas al realizar múltiples peticiones al servidor con un 

usuario 

Descripción 

 Se utiliza el programa “LoadUIWeb 2”, para realizar esta prueba 

Número de usuarios: 1 

Empezar con 1 usuario 

Agregar cada: 1 segundo 1 usuario 

Resultado Esperado 

 La aplicación no debería tener ningún problema al ser usado por un solo usuario. 

Comentario 

Las pruebas se ejecutaron correctamente con un solo usuario 

 

 

 
 

Figura 33. Interfaz LoadUIWeb listado de eventos. La presente imagen muestra los eventos con 

los que se realizará las pruebas con distintos números de usuarios y tiempos. El listado que se 

aprecia pertenece a cada una de las pruebas, cada una es reconocible gracias a que se le dio un 

nombre en el momento de la grabación. 
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Figura 34. Interfaz LoadUIWeb calidad de solicitudes. La presente imagen muestra un gráfico de 

calidad de las solicitudes que realiza un usuario al servidor. Cabe destacar que no se ha producido 

ningún error en la prueba 

 

Figura 35. Interfaz LoadUIWeb tiempo de carga. La presente imagen muestra un gráfico de tiempo 

de carga de las páginas que abre el usuario, se dermina que el tiempo mas alto de carga en una página 

es de 0,04 segundos por byte 

 

 



64 

                                                                                                

MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SERVICIO TÉCNICO MEDIANTE UNA APLICACIÓN 
WEB PARA LA EMPRESA INFOLINK EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

Figura 36. Interfaz LoadUIWeb velocidad de transmisión. La presente imagen muestra un gráfico de 

la velocidad de  transmisión de las solicitudes realizadas al servidor. Se puede tambien visualizar el 

tiempo que tarda la tranferencia de una petición y se representa con lineas moradas, como tal se 

determina que la velocidad mas alta es de 0,6 mb/sec y la velocidad respuesta se representa con 

lineas anaranjadas determinandose asi que la velocidad mas alta en este caso es de 8mb/sec. 

 

 

Figura 37. Interfaz LoadUIWeb resultados. La presente imagen muestra el resultado de la prueba que 

se ha ejecutado sin problemas con un solo usuario. 
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Tabla 34: 

Prueba de carga con quince usuarios 

PRUEBAS DE 
CARGA 

 

Identificado de la Prueba: PCA001 

Tipo de Prueba: Simulación del desempeño de la aplicación en el 

servidor web al realizar peticiones al servidor cuando 

el usuario realice procesos generales en la aplicación 

como acceder al sistema, agregar, actualizar, 

visualizar y eliminar información. 

Objetivo de la Prueba: Comprobar si no existen problemas al realizar 
múltiples peticiones al servidor con quince 
usuarios. 

Descripción 

Se utiliza el programa “LoadUIWeb”, para realizar esta prueba 

Número de usuarios: 15 

Empezar con 1 usuario 

Agregar cada: 1 segundo 1 usuario 

Resultado Esperado 

Determinar si la aplicación no tendrá ningún problema al ser utiliza por 5 usuarios. 

Comentarios 
Las pruebas se ejecutaron correctamente con un solo usuario 

 

 

Figura 38. Interfaz LoadUIWeb nueva prueba (15 usuarios). La presente imagen muestra la creación 

de una nueva prueba con 15 usuarios, iniciando 1 usuario y asignando 1 cada 1 segundo 
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Figura 39. Interfaz LoadUIWeb calidad de solicitudes (15 usuarios). La presente imagen muestra un 

gráfico de calidad de las solicitudes que realiza un usuario al servidor. Cabe destacar que no se ha 

producido ningún error en la prueba 

 

 

Figura 40. Interfaz LoadUIWeb tiempo de carga (15 usuarios). La presente imagen muestra un 

gráfico de tiempo de carga de las páginas que abre el usuario, se determina que el tiempo más alto 

de carga en una página es de 0,04 segundos por byte con 15 usuarios. 
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Figura 41. Interfaz LoadUIWeb velocidad de transmisión (15 usuarios). La presente imagen 

muestra un gráfico de la velocidad de  transmisión de las solicitudes realizadas al servidor. Se puede 

también visualizar el tiempo que tarda la trasferencia de una petición y se representa con líneas 

moradas, como tal se determina que la  velocidad más alta es de 12 mb/sec y la velocidad de 

respuesta se representa con líneas anaranjadas determinándose así en este caso que la velocidad más 

alta es de 0.1mb/sec 

 

 
 

Figura 42: Interfaz LoadUIWeb resultado (15 usuarios). La presente imagen muestra el 

resultado satisfactorio de la prueba que se ha ejecutado sin problemas con 15 usuarios. 
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5.06 Configuración del Ambiente mínima/ideal 

Desempeño 

La aplicación está elaborada de forma óptima siguiendo los estándares 

establecidos de programación para que los registros y búsquedas se ejecuten 

rápidamente, así como también otras acciones como eliminar, guardar y modificar 

información no tendrá ningún problema en llevarse a cabo. La interfaz es intuitiva 

para que el usuario pueda hacer uso del sistema sin ningún problema, además se le 

facilita accesos rápidos para que no tenga que estar navegando por los menús. 

Características Técnicas 

-Funciona con el servidor apache versión 2.4.4 

-Está basado en Mysql 5.1 y PHP 4.3 

Requerimientos de Hardware y Software 

Los requerimientos representados a continuación son los mínimos para que el 

sistema funciones de forma correcta en estaciones de trabajo así como también en 

servidores 

Requerimientos de Hardware 

Equipo Servidor 

Procesador : Intel Core 2 Duo de 2 Ghz ó 3Ghz 

 Memoria Ram 4 GB. La cantidad de memoria está establecida para 15 

usuarios usando el sistema simultáneamente. 

Disco Duro con 100 Gb LIBRES para datos 

Equipo Cliente 

 Procesador: Intel Core 2 Duo de 2GHz. 

Memoria Ram 2 Gb. 

Disco Duro: 50 Gb de memoria libre son suficientes para alojar archivos temporales 
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y reportes, además para instalación de navegadores Web 

Requerimientos de Software 

Equipo Servidor 

Sistemas Operativos 

Sistema Operativo Windows  Server  2008 o superior 

Manejadores de Base de Datos 

MySQL 5.1 o superior 

Paquete de Aplicaciones 

Office 2007 para visualización de reportes y estadísticas. 

Equipo Cliente 

Sistema Operativo 

Microsoft Windows 7 o superior. 

Browser 

Mozilla Firefox versión 32.0.3 

Google Chrome versión 37.0 

Paquete de Aplicaciones 

Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint). 

Adobe Reader 7 o superior 
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Capítulo VI: Aspectos Administrativos 

 
6.01 Recursos 

 

Tabla 35: 

Recursos. 

 

 

 

 

Análisis: 
 

La presente tabla muestra los recursos que se utilizaron en la planificación y 

también a su vez en la ejecución de este proyecto. 
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6.02 Presupuesto 

 

Tabla 36: 

Presupuesto 
 

 
PRESUPUESTO 

 
DETALLE VALOR 

 

UNITARIO 

 CANTIDAD VALOR TOTAL  

Computadora  1 500  500 

Impresora  1 200  200 

Impresiones a color  400 0,25  100 

Impresiones a b/n  700 0,03  21 

Anillados  2 3  6 

Empastados  2 6  12 

Material de oficina  5 7  35 

Tutorías  1 200  200 

Seminario  1 739  739 

VARIOS 

Transporte 100 0,25  25 

Alimentación 100 2  200 

 VALOR TOTAL  1 2038 

 

 

Análisis: 
 

La presente tabla muestra los valores que se tuvieron que gastar en la elavoracion 

del proyecto a si como también en la planificación del mismo, como tal se obtiene 

un valor total de los gastos el cual sirbe como referencia para dar un coste al sistema 

que se ha elaborado. 

 

6.03 Cronograma 

 

Cronograma de Actividades (Ver Anexo A.06 ) 
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Capítulo VII: Conclusiones y Recomendaciones 
 

 
7.01 Conclusiones 

 

    El correcto levantamiento de l o s  requerimientos ayudo de una forma importante 

a determinar la problemática que se presenta en el departamento técnico y como tal a 

resolverlo. 

  El sistema  reduce notablemente el tiempo de respuesta al dar la información del 

estado de los equipos, al automatizar los procesos que antes no se realizaban de un 

modo correcto. 

    Las pruebas de carga anteriormente mencionadas determinan que el sistema está 

en la capacidad de soportar un gran número de usuarios conectados a la vez 

    La interfaz de usuario se ha elaborado de forma  llamativa para que los encargados 

de usar el sistema interactúen fácilmente con el mismo. 

    El uso de lenguaje de programación orientado a la web para la elaboración de la 

aplicación ha sido una buena elección porque los requerimientos de los recursos 

de hardware y de software no son tan exigentes. 

 La aplicación ha sido probada en distintos navegadores dando como resultado que 

no se tuvo ningún problema de compatibilidad. 
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7.02 Recomendaciones 

 

 Para estructurar el sistema es recomendable  usar  la programación por capas ya 

que es una buena forma para separar la lógica del negocio del diseño de la lógica 

de negocios para ordenar de una mejor manera y facilitar el modificar los 

módulos que componen el sistema. 

  El uso de software libre es recomendable ya que reduce el costo de la elaboración 

e implementación del sistema. 

  Usar  leguaje JavaScript para realizar funciones que facilitan la validación de 

datos y la ejecución de algunos procesos. 

  Utilizar herramientas orientadas al diseño de páginas web como lo es 

dreamweaver, porque ayuda a mejorar el diseño y ordenar de mejor manera los 

controles del sistema 

  Realizar pruebas de carga con programas destinados a dicha tarea como  

LoadUIWeb, con el objetivo determinar si el sistema es lo suficientemente 

estable para soportar un gran número de usuarios. 

     Tener  en cuenta los requerimientos recomendados tanto en hardware con en 

software, ya que permitirán el correcto funcionamiento del sistema, además 

que el ordenador esté disponible para recibir nuevas actualizaciones. 

  Se recomienda brindar capacitaciones sobre la utilización del sistema al 

personal que va hacer uso del mismo. 
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ANEXOS 
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A.01 Matriz de requerimientos 

Matriz de requerimientos 

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

Identificador Descripción Fuente Prioridad Tipo Estado Usuarios 

Involucrado

s 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

RF 001 

 

La aplicación 

será utilizada 

por el gerente 

técnico de la 

empresa, la 

recepcionista 

que es la que 

hace los 

ingresos de los 

equipos, los 

técnicos 

quienes son 

los 

responsables 

de actualizar 

la información 

de los equipos 

y cada uno 

tendrá su 

propio 

privilegio 

dentro de la 

aplicación 

Administra

dor de 

sistema 

Alta Sistem

a 

En 

revisión 

Administrad

or 

Técnico  

Recepcionis

ta 

 

 

 

RF 002 

Con la 

aplicación el 

ingreso se 

realizará de 

forma más 

ordenada y 

quedará 

constancia de 

los problemas 

que presenta 

el equipo. 

 

 

Encargado 

de la del 

sistema 

 

 

Medio 

 

 

Sistem

a 

 

 

En 

revisión 

 

Técnico 

Gerente 

Técnico 

Recepcionis

ta 

 

 

     RF 003 

Al dar por 

finalizado el 

arreglo del 

equipo se 

generará un 

reporte técnico 

 

 

Encargado 

del Sistema 

 

 

Alta 

 

 

Sistem

a 

 

 

En 

revisión 

 

 

Técnico 
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con las 

especificacion

es del arreglo 

y una nota de 

entrega. 

 

 

 

 

 

RF 004 

En la 

aplicación se 

registrará a 

que marca 

pertenece el 

equipo y la o 

las pruebas 

que se realizan 

en el equipo 

para 

determinar si 

el equipo tiene 

reparación o el 

proveedor del 

equipo 

devolverá uno 

nuevo al 

cliente, 

 

 

 

Encargado 

del Sistema 

 

 

Alta 

 

 

Sistem

a 

 

 

En 

revisión 

 

 

Técnico 

Gerente 

Técnico 

 

 

RF 005 

 

El cliente 

ingresará a la 

página web de 

la empresa en 

la parte de 

soporte 

técnico 

ingresará con 

un usuario y 

contraseña y 

verificará el 

estado del 

equipo y 

posteriorment

e responda a la 

pregunta desea 

que 

realicemos la 

reparación si 

la respuesta es 

favorable se 

procederá con 

la reparación 

caso contrario 

 

 

 

 

 

Encargado 

del Sistema 

 

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem

a 

 

 

 

 

 

En 

revisión 

 

 

 

 

 

Técnico 

Cliente 
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se dará por 

cerrado el 

caso y el 

cliente podrá 

ir a retirar el 

equipo. 

 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

 

 

R

N

F 

00

1 

El lenguaje de 

programación 

por facilidad 

de usos de 

licencias se lo 

realizara en 

PHP. 

 

 

Programador 

 

 

Media 

 

 

Sistem

a 

 

 

En 

revisión 

 

 

Programad

or 

R

N

F 

00

2 

La aplicación 

deberá ser 

compatible 

con cualquier 

explorador 

 

Encargado 

de la 

fundación 

 

Media 

 

Sistem

a 

 

En 

revisión 

 

Técnico 

Recepcionista 

 

 

Descripción detallada. 

Nivel de Prioridad 

1 – 4 Prioridad Baja 

5 – 7 Prioridad Media 

8 – 10 Prioridad Alta 
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A.02 Estándares para controles 

 

Representación de Estándares para los controles 

 

Nombre Grafico Descripción 

Código PHP 

Demarcación 

 
 

El código PHP 

siempre debe estar 

delimitado por la 

forma completa de 

estándar de PHP con 

las etiquetas “<? ¿>”. 

Variables 

 

Los nombres que se 

usen deben ser 

significativos. 

Los nombres deben 

estar en minúsculas, 

excepto la primera 

letra de cada palabra 

a partir de la segunda 

Literales de 

cadena  
Cuando una cadena 

es literal (no contiene 

sustitución de 

variables) el 

apostrofe o comilla 

simple siempre se 

deben usar para 

delimitar la cadena. 

Literales de 

cadena que 

contienen 

apóstrofes 

 

 

Cuando una misma 

cadena literal 

contiene apóstrofes, 

es permitido 

delimitar la cadena 

con comillas o 

"comillas dobles". 

Esto es 

especialmente útil 

para declaraciones 

SQL. 
Sustitución de 

variables 

 
 

La sustitución de 

variables está 

permitida en 

cualquiera de las 

formas que se realiza 

en el gráfico 
Concatenación 

de cadenas  
Las cadenas deben 

ser concatenadas  
usando el ‘’.’’  

operador. Un espacio 

debe añadirse 

siempre antes y 

después de la ‘’.’’  

Para mejorar la 

legibilidad. 
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Concatenación 

de cadenas SQL 

  

Al concatenar 

cadenas con el “.” 

Operador se 

recomienda partir la 

declaración en varias 

líneas para facilitar 

su lectura. En estos 

casos, cada línea 

sucesiva debe ser 

tabulada con cuatro 

espacios de la forma 

que el “.” Operador 

está alineado debajo 

del operador ”=”  

Arrays indexado 

numéricamente.  
Un array indexado 

puede empezar por 

cualquier número no 

negativo, sin 

embargo todos los 

índices base distintos 

a 0 no se usan. Al 

declarar arrays 

indexados con la 

matriz de la función, 

se debe agregar un 

espacio al final 

después de cada 

delimitador de coma 

para mejorar la 

legibilidad: 
Registros 

 
Cuando se lee un 

registro de una tabla, 

el nombre del 

registro, debe 

empezar por “$row” 

y luego tener el 

nombre de la tabla. 
Conexión 

 
La conexión estará 

alojada en una 

carpeta separada del 

proyecto y deberá ser 

llamada con la 

sentencia 

require_once para 

verifica que se 

encuentre de lo 

contrario que se 

vuelva a incluir. 
Constantes 

 

Se deben evitar 

constantes numéricas 

sin mucho 

significado. Para eso 

es conveniente 

definir las constantes 

en el programa. 

Todos los caracteres 

deben estar en 

mayúsculas y las 

palabras separadas 

por "_". 



80 

                                                                                                

MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SERVICIO TÉCNICO MEDIANTE UNA APLICACIÓN 
WEB PARA LA EMPRESA INFOLINK EN LA CIUDAD DE QUITO 

Corchetes 

 

Los corchetes de un 

bloque “if”, o 

“switch”, o “for”, 

deben ir en la misma 

línea de la cláusula. 

A continuación 

mostramos la forma 

apropiada de hacerlo. 
Archivos js 

  

Lo archivos js 

deberán estar dentro 

de las etiquetas 

<script></script> y la 

dirección de donde 

está ubicada debe 

estar entre comillas. 
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A.03 Manual de Instalación  
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ÍNDICE GENERAL 

1.   Introducción 

2.   Requerimiento 

  2.01. Requerimientos Mínimos 

  2.02. Requerimientos Recomendados 

3.   Instalación de Aplicación 

  3.01. Instalación de MySql Server 

  3.02. Instalación de Wampserver 

  3.03. Instalación de Sistema de Mejoramiento del proceso de servicio técnico  
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1. Introducción 

El presente manual muestra los pasos a seguir para dar uso y administrar de forma 

correcta a nivel de administrador y usuario el sistema de mejoramiento del 

proceso de servicio técnico de tal forma que los procesos que se llevan a cabo en 

el sistema se ejecuten correctamente para errores. 

2. Requerimientos 

Los requerimientos descritos a continuación están divididos en mínimos y 

recomendados,  de tal manera que el uno o el otro determinaran el buen 

funcionamiento del sistema. 

2.01 Requerimientos mínimos 

Los requerimientos mínimos listados a continuación determinaran un 

funcionamiento normal del sistema pero se no se garantiza que realice los procesos 

a un velocidad excelente, por lo cual el sistema puede llegar a fallar en ciertos 

momentos. 

Hardware 

-Procesador: Intel Core 2 Duo de 2GHz. 

-Memoria Ram: 2 Gb. 

-Disco Duro: 50 Gb de memoria libre son suficientes para alojar archivos 

temporales y reportes, además para instalación de navegadores Web. 

-Pantalla de 17 pulgadas para una buena visualización 

Software 

-Sistema operativo: Windows vista o superior. 

-Microsoft Office: 2010 o superior. 

-Navegador Web: Firefox o Google Chrome 

2.02 Requerimientos recomendados 
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Los requerimientos recomendados listados a continuación determinaran un buen 

funcionamiento del sistema, en la ejecución del mismo y en los procesos que 

realiza. 

Hardware 
 

 

Procesador: Intel Core i3 de 2GHz. 

 
Memoria Ram: 4 Gb. 

 
Disco Duro: 50 Gb de memoria libre son suficientes para alojar archivos 

temporales y reportes, además para instalación de navegadores Web. 

Pantalla de 17 pulgadas para una buena visualización. 

Software 

Sistema operativo: Windows 7 o superior. 

 
Microsoft Office: 2010 o superior. 

 
Navegador Web: Firefox o Google Chrome. 

 

3. Instalación de Aplicaciones 

 

3.01 Instalación de MySql Server 

 

 
 
Figura 1. Página oficial de MySQL. La presente imagen muestra la página web oficial de MySQL 
 

 

En la página web de MySQL, ve al apartado de "MySQL Community Server", que 

te dará acceso a las descargas del programa. 
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Figura 2. Página oficial de descargas MySQL. La presente imagen muestra la página web oficial de 

descargas de MySQL 

Después, tiene que elegir la versión que se adapta a las características de su equipo y 

de su sistema operativo, en este caso, lo necesitamos para Windows. 

 

Figura 3. Página oficial de Microsoft. La presente imagen muestra la página web oficial de Microsoft 

donde se realiza las descargas de complementos para Windows. 

Cuando  la descarga esté completada, en el caso de que no lo tengas aún, el 

instalador te avisará que necesitas descargar "Microsoft.NET Framework 4 Client 

Profile 

 

Figura 4. Instalador de MySQL. La presente imagen muestra como inicia la instalación de MySQL 

Una vez superado el paso anterior, ejecutamos el instalador descargado y 

elegimos entre varias opciones la de "Install MySQL Products". 
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Figura 5. Instalador de MySQL selección de directorios. La presente imagen muestra las 

opciones para escoger el lugar donde se instala el programa. 

 

Después, escoge la opción de "Developer Default" y cambia a "C:MySQL" 

la carpeta en la que quieres instalar el programa gestor de bases de datos. 

 

A continuación, se te instalará MySQL junto a una serie de complementos que 

harán que puedas usar este programa con todas sus potencialidades. 

 

 

Figura 6. Instalador de MySQL creación de usuarios. La presente imagen muestra las opciones 

para agregar usuarios y establecer contraseñas. 

 

En los siguientes pasos, tendrás unas opciones de configuración, puedes dejarlas 

tal como están. Eso sí, en las correspondientes a los usuarios, debes escribir una 

contraseña para el administrador y, si lo necesitas, añadir otros usuarios 
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Figura 7. Instalador de MySQL finalización de instalación. La presente imagen muestra como 

finaliza la instalación del programa 

 

Después, el proceso de instalación de MySQL en Windows ya habrá terminado 

 

3.02 Instalación de Wampserver 

Para descargar WAMPserver debemos dirigirnos a la página oficial de 

Wampserver o al siguiente link copiándolo y pegando en la barra de direcciones de 

nuestro navegador. 

http://sourceforge.net/projects/wampserver/files/WampServer%202/WampServer%2 

02.2/wampserver2.2e/wampserver2.2e-php5.4.3-httpd2.2.22-mysql5.5.24- 

32b.exe/download 

Esta descarga podremos ejecutarla o guardarla dependiendo del navegador que 

utilicemos, la descarga se realiza a través de SourceForge y en este tutorial la 

vamos a ejecutar directamente sin guardar el instalador. 

Lo primero que haremos será acceder a la página para descargar "WAMP Server", 

nosotros lo ejecutaremos directamente para que se instale sin guardar el instalador 

en nuestro disco duro. 

http://sourceforge.net/projects/wampserver/files/WampServer%202/WampServer%202.2/wampserver2.2e/wampserver2.2e-php5.4.3-httpd2.2.22-mysql5.5.24-32b.exe/download
http://sourceforge.net/projects/wampserver/files/WampServer%202/WampServer%202.2/wampserver2.2e/wampserver2.2e-php5.4.3-httpd2.2.22-mysql5.5.24-32b.exe/download
http://sourceforge.net/projects/wampserver/files/WampServer%202/WampServer%202.2/wampserver2.2e/wampserver2.2e-php5.4.3-httpd2.2.22-mysql5.5.24-32b.exe/download
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Figura 8. Descargador de Explorador Web. En la imagen se detalla como se muestra cuando se va a 

iniciar una descarga con un navegador web. 

 

Si no saliera automáticamente la descarga deberemos pinchar sobre el link 

"direct link" de la página de SourceForge. 

 

Figura 9. Página de descarga de SourceForge. La presente imagen muestra cómo se puede volver 

a iniciar la descarga de Wampserver si no se inicia automáticamente. 

 

Cuando demos clic sobre "Ejecutar" esperamos a que se descargue. 

 

Figura 10. Tiempo de descarga. La presente imagen muestra el tiempo que se tardara el navegador 

en descargar el instalador de Wampserver. 

 

Una vez descargado se iniciará el instalador del servidor WAMP descargado. 

Pincharemos sobre el botón "Next" de la ventana de instalación para continuar 
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Figura 11. Instalador de Wampserver inicio. La presente imagen muestra cómo se inicia el instalador 

de Wampserver. 

 

Seguidamente deberemos aceptar los términos de la licencia, para ello 

seleccionaremos la opción "I accept the agreement" y pinchamos sobre el botón 

"Next 

 

 
Figura 12. Instalador de Wampserver términos y condiciones. La presente imagen muestra 

los términos y condiciones que se deben aceptar antes de continuar con la instalación. 

 

A continuación seleccionaremos el directorio en nuestro disco duro donde deseemos 

instalar nuestro servidor WAMP. En este caso lo dejaremos en c:\wamp, ya que será 

más fácil localizarlo y siempre nos dará un mejor rendimiento. Así que dejamos el 

directorio de instalación por defecto y damos clic sobre el botón "Next". 
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Figura 13. Instalador de Wampserver directorio de instalación. La presente imagen muestra donde 

se instalara Wampserver, y además opciones para decidir el directorio de instalación. 

 

A continuación nos pregunta qué accesos queremos crear y nos ofrecen 2 

posibilidades, "Create a Quick Launch icon" crear un icono en la barra de acceso 

rápido y "Create a Desktop icon" crear un icono en el escritorio. En esta ocasión sólo 

elegiremos crear un icono en el escritorio, después damos clic sobre el botón "Next". 

 

 

Figura 14. Instalador de Wampserver accesos directos. La presente imagen muestra la opción 

de permitir o no que se cree un acceso directo en el escritorio. 

 

El siguiente paso es un resumen de todas las opciones que hemos elegido en la 

instalación, si estamos de acuerdo, que lo estamos, damos clic en el botón 

"Install" para iniciar la instalación de nuestro servidor WAMP. 
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Figura 15. Instalador de Wampserver inicio de la instalación. La presente imagen muestra la 

opción para iniciar la instalación de Wampserver. 

 

La instalación se iniciará y esperaremos a que termine. 

 

 
Figura 16. Instalador de Wampserver progreso de la instalación. La presente imagen muestra cómo 

va ha avanzado la instalación mediante un barra de progreso. 

 

Antes de terminar la instalación, en algunas ocasiones si tenemos instalado el 

navegador de internet Firefox nos preguntará si deseamos que Firefox sea 

nuestro navegador predeterminado cuando utilicemos WampServer2, lo 

pregunta de la siguiente manera: 

Firefox has been detected en your computer. Would you like to use it as the 

default browser with WampServer2? "Sí" o "No". 

Elegiremos la opción que más nos convenga, si deseamos utilizar Firefox le diremos 

que Sí, en el caso de que deseemos utilizar el propio Internet Explorer de Windows o 

el navegador que tengamos predeterminado en Windows le diremos que No. 
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Figura 17. Instalador de Wampserver navegador por defecto. La presente imagen muestra cómo 

se puede establecer el navegador que se utilizara para ver los sitios que se almacenen en el 

servidor. 

 

Si le hemos dicho que No o no ha detectado ningún navegador se nos mostrará el 

típico explorador de archivos de Windows para que busquemos el ejecutable del 

navegador que queremos utilizar. Por defecto el servidor WAMP ingresa explorer 

en el directorio de Windows, eso significa que usará Internet Explorer de Windows 

que ese lo tiene casi todo el mundo. Así que lo dejamos como está y damos clic 

sobre el botón "Abrir". 

 

 

Figura 18. Instalador de Wampserver selección de navegador. La presente imagen muestra cómo 

se buscara el navegador que se desea utilizar junto con Wampserver. 

 

A continuación nos aconsejará que especifiquemos un servidor SMTP y un Email 

para utilizar la función mail() que ofrece el lenguaje de programación PHP. Lo 

dejaremos como está y damos clic sobre el botón "Next" ya habrá tiempo de 

cambiar esta característica cuando queramos. 
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Figura 19. Instalador de Wampserver opciones por defecto. La presente imagen muestra opciones 

que deben ir por defecto. 

 

Por último y para finalizar del todo la instalación nos pregunta si deseamos abrir 

WampServer 2 Ahora "Launch WampServer2 now". Lo seleccionamos y 

pinchamos sobre el botón "Finish". 

 

 

Figura 20. Instalador de Wampserver finalización de la instalación. La presente imagen 

muestra cómo se concluirá la instalación de Wampserver. 

 

Como podemos observar, se nos ha abierto un icono en la barra de tareas a 

la derecha con el siguiente aspecto: 
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Figura 21. Icono de Wampserver. La presente imagen muestra cómo se puede acceder a las 

opciones de Wampserver desde la barra de tareas. 

 

Ahora vamos a configurarlo en lenguaje español, para ello damos clic con el botón 

derecho del ratón sobre el icono verde que acabamos de mostrar en la barra de 

tareas a la derecha. Se desplegará un menú en el que deberemos seccionar la opción 

"Language" y dentro de ésta seleccionaremos "spanish". Ya tendremos nuestro 

WampServer 2 en español. 

 

 

Figura 22. Selección de idioma de Wampserver. La presente imagen muestra cómo se debe acceder 

al menú de Wampserver para cambiar el idioma por defecto. 
 

Lo siguiente que deberemos hacer para que el servidor funcione, es dar en este 

mismo icono verde con el botón izquierdo del ratón dar clic sobre la opción 

"Encender". De esta manera activaremos todos los servicios de WampServer 2. 
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Figura 23. Menú de configuración de Wampserver. La presente imagen muestra las distintas 

opciones que posee el menú de Wampserver. 

 

Ya tenemos instalado y encendido nuestro servidor WAMP para poder hacer 

nuestros proyectos web. Para comprobar si funciona correctamente abriremos 

nuestro navegador de internet e ingresaremos en la barra de direcciones 

"localhost". 

 

Figura 24. Barra de direcciones del navegador. La presente imagen muestra cómo se accede 

al directorio local de Wampserver. 

 

Si aparece una página web referente a la configuración de nuestro WampServer 2 

hemos hecho bien el trabajo y podemos estar seguros de que funciona. 
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Figura 25. Directorio local de Wampserver. La presente imagen muestra el directorio local de 

Wampserver desde donde se podrá acceder a varias configuraciones y sobre todo a las web 

alojadas en la carpeta www. 

 

Ahora explicaremos cómo podemos incluir nuestros archivos web en el servidor 

WAMP. Por defecto el servidor utiliza el directorio c:\wamp\www que tiene un 

archivo index.php y testmysql.php. Estos dos archivos no los vamos a tocar. Si 

queremos hacer una página web nuestra deberemos hacer lo siguiente: 

 

Damos clic con el botón izquierdo del ratón sobre el icono verde de WampServer en 

nuestra barra de tareas, y pinchamos sobre la opción "Directorio www". 

 

 

Figura 26. Acceso al directorio de www de Wampserver. La presente imagen muestra cómo se 

puede acceder al directorio www fácilmente desde el menú de opciones. 

 

Se nos abrirá el explorador de archivos de Windows justo donde tenemos que 

guardar nuestras web. Dentro de este directorio copiaremos la carpeta del sistema. 
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3.03. Instalación de Sistema de Mejoramiento del proceso de servicio técnico 

Copiamos el proyecto ya sea que este guardado en un cd o en un usb y la pegamos 

en la siguiente direccion c:\wamp\www 

 

Figura 27. Directorio www de Wampserver. La presente imagen muestra cómo debemos pegar el 

proyecto en la carpeta que aloja los proyectos en Wampserver. 

 

Después de este paso debemos subir la base de datos para poder ejecutar el 

programa sin ningún problema que estará guardada en el cd o usb: 

- Primero debemos abrir el gestor de la base de datos en este caso es MySQL 

Workbench  

- Segundo damos clic en la opción importar/exportar. 

- Tercero clic en la opción importar datos 

- y elegimos la base de datos desde el dispositivo que este guardado 
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Figura 28. . La presente imagen muestra cómo debemos importar la base de datos en MySQL 

Workbench 
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A.04 Manual de usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

                                                                                                

MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SERVICIO TÉCNICO MEDIANTE UNA APLICACIÓN 
WEB PARA LA EMPRESA INFOLINK EN LA CIUDAD DE QUITO 

ÍNDICE GENERAL 

1.   Iniciar Sesión 

 
2.   Pantalla principal 

 

  2.01. Menú Principal 

 
  2.02. Inicio de Sesión 

 

3.   Administración Avanzada del sistema 

 
  3.01.Menú de Administración Avanzada 

 
  3.02. Mantenimiento del sistema 

 
  3.03. Como gestiona una tabla de la Base de Datos 

 
  3.04. Agregar registros 

 
  3.05. Editar registros 

 
  3.06. Eliminar registros 

 
4.   Administración básica 

 

  4.01. Ingresar Clientes 

 
  4.02. Ingresar Equipos 
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1. Iniciar Aplicación 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
Figura 1. Barra de direcciones del navegador. La presente imagen muestra cómo acceder al sistema 

desde el navegador. 

 

 Barra de direcciones 

 

Para ingresar al sistema debemos abrir cualquier navegador y escribir en la barra 

de direcciones la url de donde está alojado el sistema. 

2. Pantalla Principal 
 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Inicio del sistema. La presente imagen muestra cómo se inicia una vez sé que se haya 

1 

Barra de direcciones 

1 

Pantalla Principal 
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ingresado la dirección en el navegador. 

 

 Pantalla Principal 

 

Una vez iniciado el sistema se podrá apreciar la siguiente interfaz que es la pantalla 

principal del sistema desde donde podremos acceder a las distintas opciones que 

este posee. 

  

Figura 3. Pantalla principal del sistema. La presente imagen muestra la pantalla principal del sistema 

una vez que este se inicie. 

2.01 Menú principal 

 

   
Figura 4. Menú principal del sistema. La presente imagen muestra las opciones que tiene el menú 

1 
Botón Login 
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principal del sistema 

 

 Botón Login 

 

Este botón nos permite acceder a la ventana de inicio de sesión. 

 

2.02 Inicio de Sesión 

 

Formulario de autentificación 
 

Una vez ingresado al sistema y presionado el botón login este nos re direccionara a la 

siguiente página donde se muestra a continuación lo siguientes controles: 

 

 

Figura 6. Página de autentificación. La presente imagen muestra la página desde donde se podrá 

ingresar a la parte administrativa del sistema 

 

 Campo Login 

En este campo se tendrá que ingresar el nombre de usuario, el cual se le proporciona 

al administrador del sistema en el momento que se realiza el respectivo registro. 

 

 Campo Password 

En este campo se tendrá que ingresar la contraseña de usuario, la  cual proporciona 

el administrador del sistema en el momento del registro. 

 

1 Campo Login 

2 Campo Password 

3 Botón Ingresar 
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 Botón Ingresar 

Una vez llenados los campos anteriores se debe dar clic en este botón para que nos 

re direccione a la página de administración del sistema. Cabe recalcar que 

dependiendo de los privilegios que tenga el usuario se podrá acceder a la 

administración del sistema en dos formas que se describen a continuación: 

-Administración avanzada del sistema 

 
-Administración Básica del sistema 

 

3. Administración Avanzada del Sistema 
 

 

 
 
Figura 7 Página de principal de administración. La presente imagen muestra las distintas opciones 

de la parte administrativa del sistema. 

 

Una vez que hayamos ingresado al sistema con una cuenta de administrador 

se tendrá la siguiente página, la cual es de accesos rápidos. Se puede 

visualizar en la parte superior un menú de opciones las cuales nos 

direccionaran a los distintos formularios de administración del sistema. Y en 

la parte media de la pantalla se puede observar un menú de iconos desde 

donde se podrá acceder de forma rápida a las opciones más principales del 

sistema, cabe recalcar que estas opciones básicas son las únicas que se 

mostraran en el caso de que se ingrese al sistema con una cuenta de 
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administrador del sistema. 

3.01 Menú de administración avanzada 

 

 
Figura 8. Menú de la página administrativa. La presente imagen muestra los distintos menús de la 

parte administrativa del sistema 

 

Con este menú se podrá acceder a las distintas opciones para la administración 

del sistema, las cuales se describen a continuación. 

 

 Mantenimientos 

Esta opción nos permite ingresar al respectivo mantenimiento de cada una de 

las tablas de la base de datos que traba con este sistema. 

 

 Accesos 

Esta opción nos permite regresar al formulario de accesos rápidos, desde donde 

se podrá acceder a las principales funcionalidades del sistema de forma rápida. 

 

 

 

 

 

 

1 2 
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3.02 Mantenimiento del Sistema 

 

 
Figura 9. Menú de mantenimiento. La presente imagen muestra las distintas opciones del menú de 

mantenimiento. 

 

El menú de mantenimiento nos permitirá ingresar a cada uno de los formularios 

de las tablas de la base de datos, donde se podrá editar, eliminar, guardar y emitir 

reporte de la información que se desee. 

 

 

  Clientes 

Al ingresar a este menú se podrá controlar los clientes que llevan sus equipos a la 

empresa. 

 Ingresos 

Al ingresar a este menú se podrá controlar los equipos que ingresan a la empresa. 

 Usuarios 

Al ingresar a este menú se podrá gestiona a los distintos usuario registrados que 

tiene como función principal gestionar el sistema. 

1

 

2

 

3

 

4

 
5

 

6
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Técnico  

Al ingresar a este menú se podrá controlar los técnicos que laboran en la empresa. 

 

Garantía 

 Al ingresar a este menú se podrá controlar las garantías de los equipos o de sus 

componentes que se piden a sus fabricantes ya sea por mal uso o por defecto de 

fábrica 

Roles  

Al ingresar a este menú se podrá controlar los roles de los usuarios que gestionan el 

sistema. 

3.03 Como gestiona un tabla de la base de datos 

 

 
 
Figura 10. Página listado de registros. La presente imagen muestra cómo se listan los registros con 

varias opciones 

 

Para gestionar una tabla de la base de datos solo basta con selecciona una de las 

opciones del menú de mantenimiento por ejemplo  en la siguiente imagen se 

1 

2 

3 4 
5 



108 

                                                                                                

MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SERVICIO TÉCNICO MEDIANTE UNA APLICACIÓN 
WEB PARA LA EMPRESA INFOLINK EN LA CIUDAD DE QUITO 

muestra un formulario que aparece al ingresar en la opción de usuarios. 

En este formulario se listan todos los datos de los clientes ya que se escogió 

la opción de mantenimiento de clientes. 

 Botón Agregar usuarios 

Como su nombre lo describe, esta opción nos permite ingresar un formulario 

donde podremos ingresar nuevos usuarios. 

 Tabla de registros 

En esta tabla se muestran todos los clientes que han sido registrados con el sistema. 

Desde esta misma tabla se puede acceder a las opciones de edición y eliminación de 

los datos que se desee. 

 Controles de desplazamiento 

Desde estos controles se podrá desplazar en la tabla de registro para buscar los 

datos deseados. 

 Opción editar 

Esta opción nos permite dirigirnos a un formulario donde podremos editar 

la información que se desee. 

 Opción eliminar 

 

Esta opción no permite eliminar los datos que se desee una vez sean elegidos 

desde la tabla de registros. 
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3.04 Agregar registros 

 

 
Figura 11. Ingreso de registros. La presente imagen muestra el ingreso de registros 

 

Al dar clic en el botón de agregar cliente se mostrara el siguiente formulario donde 

se podrá ingresar nueva información, cabe destacar que la información mostrada en 

esta imagen puede variar según la opción de mantenimiento que se haya 

seleccionado. 

 Campo Nombre 

En este campo se deberán ingresar solo los nombres del usuario, este campo solo 

permitirá la entrada de letras. 

 Campo Apellido 

En este campo se deberá ingresar los apellidos del usuario, cabe destacar que 

este solo admitirá el ingreso de letras. 

 Campo Cedula 

En este campo se deberá ingresar de manera obligatoria el número de 

identificación del usuario, como tal la cedula ingresada será validada para verificar 

que esta sea válida y existente. Además este campo esta validado para aceptar el 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 8 
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ingreso de solo números. 

Campo Dirección 

En este campo se deberá ingresar la dirección del usuario y para que esta se 

especifique de forma ordenada se permite el ingreso de letras, números y 

caracteres. 

  Campo Teléfono 

Como su nombre mismo lo dice en este campo se deberá ingresar el número 

de teléfono de la casa donde vive el usuario. 

 Campo Móvil 

En este campo se deberá ingresar el número de teléfono del celular del cliente 

para poder localizarlo. 

 Campo E-mail 

En este campo se deberá ingresar el correo electrónico del cliente para poder 

enviarle un informe técnico. 

 

 Botón Guardar 

Una vez que los campos hayan sido llenados se procede a dar clic en el botón 

Insertar registro, una vez que los comandos se hayan ejecutado correctamente 

el sistema se re direccionara a la página de listado de los datos que se hayan 

seleccionado en el menú de mantenimiento, con el objetivo de verificar el 

nuevo cliente ingresado. 
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3.05-Editar registros 

 

 
Figura 12. Editar registros. La presente imagen muestra cómo se debe modificar cualquier dato basada 

en los campos y así poder reemplazar la misma 

 

Al dar clic en la opción   del registro que se desea modificar, mostrara el 

presente formulario con cada uno de los datos que el Usuario seleccionado 

tiene, para modificar cualquier dato basta con situarse el cualquiera de los 

campos y reemplazar la información que en ellos se presenta. 

 

 Botón Modificar 

Como último paso se debe dar clic el botón Modificar para que los cambios den 

efecto, luego de que la actualización se ejecute el sistema se re direccionara al 

formulario de listados para poder observar los cambios realizados.  

 

 

 

 

 

 

 

1 
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3.06 Eliminación de registros 

 

 
Figura 13. Página listado de registros. La presente imagen muestra cómo se listan los registros 

con varias opciones. 

 

Para eliminar un registro basta con dar clic en la opción eliminar y el registro 

quedara eliminado. 

4. Administración Básica 

 

 
Figura 14. Menú principal del sistema. La presente imagen muestra las opciones que tiene el 

menú principal del sistema. 

 

Opción Clientes 

 

Esta opción permite ingresar nuevos clientes al sistema. 

 

Opción Técnico 
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Esta opción permite ver los técnicos que laboran en la empresa. 

 

Opción Ingreso 

 

Esta opción permite ingresar los equipos con sus respectivas especificaciones 

Opción Garantía 

Esta opción permite ingresar los trámites de los equipos que ingresan por garantía. 

 

4.01 Ingreso de Clientes 

 
Figura 15.El presente formulario nos muestra el ingreso de un nuevo cliente 

 

Una vez que se haya dado clic en la opción clientes del menú , se podrá 

ingresar al presente formulario los nuevos clientes que lleguen a la empresa. 

 Campo Nombre 

En este campo se deberán ingresar solo los nombres del usuario, este campo solo 

permitirá la entrada de letras. 

 Campo Apellido 

En este campo se deberá ingresar los apellidos del usuario, cabe destacar que 

este solo admitirá el ingreso de letras. 

 Campo Cedula 

En este campo se deberá ingresar de manera obligatoria el número de 

identificación del usuario, como tal la cedula ingresada será validada para verificar 
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que esta sea válida y existente. Además este campo esta validado para aceptar el 

ingreso de solo números. 

Campo Dirección 

En este campo se deberá ingresar la dirección del usuario y para que esta se 

especifique de forma ordenada se permite el ingreso de letras, números y 

caracteres. 

  Campo Teléfono 

Como su nombre mismo lo dice en este campo se deberá ingresar el número 

de teléfono de la casa donde vive el usuario. 

 Campo Móvil 

En este campo se deberá ingresar el número de teléfono del celular del cliente 

para poder localizarlo. 

 Campo E-mail 

En este campo se deberá ingresar el correo electrónico del cliente para poder 

enviarle un informe técnico. 

 

 Botón Guardar 

Una vez que los campos hayan sido llenados se procede a dar clic en el botón 

Insertar registro, una vez que los comandos se hayan ejecutado correctamente 

el sistema se re direccionara a la página de listado de los datos que se hayan 

seleccionado en el menú de mantenimiento, con el objetivo de verificar el 

nuevo cliente ingresado. 
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4.02 Ingreso de equipos 

 

 

 
Figura16 El presente formulario nos permite ingresar un equipo al departamento técnico de la 

empresa 

 

 Campo Modelo 

En este campo se deberán ingresar el modelo del equipo a ingresar. 

 Campo Número de Serie 

En este campo se deberá ingresar el número de serie del equipo para poder tener 

un mejor control del mismo. 

 Campo Daño 

En este campo se deberá ingresar de manera obligatoria el daño que presenta el 

equipo para poder tener una noción del trabajo a realizar sobre el mismo. 

Campo Observación  

En este campo se deberá ingresar los fallos que a simple vista se ve en el equipo y 

si deja un aditamento adicional al equipo. 

  Botón Guardar 

Una vez que los campos hayan sido llenados se procede a dar clic en el botón 

guardar y se grabaran los datos del equipo. 

1 

2 

3 

4 

5 
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ÍNDICE GENERAL 
 

1.   Introducción 

 
2.   Objetivo 

 
3.   Contenido 

 

3.01. Desarrollo de la interfaz del sistema 

 
3.02. Desarrollo del templete usado en el sistema 

 

3.03. Control de usuarios 

 
3.04. Desarrollo de tablas para el listado de registros 

 
3.05. Guardado de registros en la base de datos 

 
3.06. Edición de registros 

 

3.07. Script de la base de datos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

                                                                                                

MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SERVICIO TÉCNICO MEDIANTE UNA APLICACIÓN 
WEB PARA LA EMPRESA INFOLINK EN LA CIUDAD DE QUITO 

1. Introducción 

 
La finalidad de este manual técnico es la de proporcionar al lector la lógica con la 

que se desarrolló la aplicación, la cual se sebe que es propia de cada programador, 

por los que se considera necesario ser documentada. 

2. Objetivo 

 
Proporcionar una guía para el lector, del desarrollo de interfaz y también de la 

lógica con la que el sistema funciona. 

3. Contenido: 

 
3.01. Desarrollo de la interfaz principal del sistema. 

 
Software utilizado: Adobe Dreamweaver CS6 

 

  
Figura 1. Interfaz principal. La presente imagen muestra la interfaz principal del sistema. 

 

En la presente imagen se puede observar la interfaz principal del sistema, cabe 

destacar que esta página es totalmente independiente ya que no está asociada a 

ningún template. El código mostrado abajo es el que pertenece a la estructura de los 

menús de la página principal. 
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Figura 2. Código de la estructura del menú principal. La presente imagen muestra el código que 

da forma al menú principal del sistema. 

 

3.02. Desarrollo del templete usado en el sistema. 

 

El theme más conocido como template no es más que la parte visible de doto el 

sistema web así como el color de fondo. Pero además de ser la parte visible esta 

puede ser utilizada en todas la páginas del sistema de tal forma que si se desea 

realizar algún cambio solo se realiza en el template y los cambios surtirán efecto en 

todas la paginas que lo están usando. 

 

 
Figura 3. Templete usado en el sistema. La presente imagen muestra la parte visible de doto 

el sistema web así como el color de fondo. 
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El siguiente código muestra la estructura de los menús del template, cabe 

destacar que los colores sombras y texturas se controlan desde un archivo css 

que esta enlazado al template. 

 
 

Figura 4. Estructura de los menús del sistema. La presente imagen muestra cómo se ha estructurado 

los menús de la página principal 

 

3.03. Control de usuarios 

Para controlar el ingreso y entrada de usuarios al sistema se hace uso de variables de 

sesión, la cuales almacenan un identificador del usuario para validar la existencia del 

mismo en el momento de que se inicia la sesión. 

La imagen a continuación muestra cómo se realizada la autentificación de 

usuarios 
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Figura 5. Control de usuarios. La presente imagen nos muestra cómo se controla el ingreso 

de usuarios al sistema. 

 

3.04. Desarrollo de tablas para el listado de registros. 
 

Para visualizar los registros que se encuentran en la base de datos es necesario 

realizar una consulta la cual enviara los resultados a cada uno de los campos de 

la tabla. 

 

Figura 6. Listado de registros. La presente imagen muestra cómo se visualiza el listado de 

registros en una tabla. 

 

Código utilizado para realizar la consulta a la base de datos. 

 

 
Figura 7. Método de consulta a la base de datos. La presente imagen detalla como se realiza 

las consultas a la base de datos. 

 

Código utilizado para llenar la tabla con los registros consultados a la base de 

datos. Como parte de la tabla se ubica un do while para que las filas de la tabla se 

repitan tantas veces como se requiera para mostrar los datos. 
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Figura 8. Código listado de registros. La presente imagen detalla cómo se realiza el listado de 

varios registros en una tabla. 

 

 

 

3.05. Guardado de registros en la base datos. 

 

Un form siempre tendrá un nombre, id, method que bien a ser el método mediante 

el cual se va a enviar los datos y por último la etiqueta action es la que determina a 

donde se trasladaran los datos para ejecutar las acciones que se requiera. 

Cabe destacar que dentro de un form siempre estarán los controles que son 

los encargados de tomar los datos ingresados por teclado o por selección. 

A continuación se muestra como un control combobox o menú desplegable puede 

ser alimentado desde una base de datos y a su vez enviar esos datos para que 

vuelvan a ser almacenados. 
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Figura 10. Consulta a la base de datos desde combobox. La presente imagen detalla el 

código utilizado para realizar consultas directamente a la base de datos desde el combobox. 

 

En la siguiente imagen se puede visualizar como el valor enviado por el 

combobox es tomado en otro formulario por la $cliente 

 

 

Figura 11. Método Post. La presente imagen detalla cómo se utiliza el método post para 

recibir información desde otros formularios. 

 

Una vez que los datos han sido tomados se precede a insertar estas variables en la 

sentencia Sql para realizar un INSERT en el caso de que así se haya escrito el 

código Sql. 

 

Figura 12. Código inserción de registros. La presente imagen detalla cómo se realiza el ingreso 

de información a la base de datos mediante el uso de código sql. 
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3.06. Edición de registros 
 
 

Para editar registros que se hayan guardado con anterioridad es el mismo 

proceso que se usa para insertar registros, ya que primero listamos los datos en 

una tabla como se muestra a continuación: 

 

Figura 13. Edición de registros. La presente imagen muestra el proceso a utilizar para 

insertar registros. 

 

Una vez listados los datos en una tabla se toma el id perteneciente a cada dato 

por ejemplo el ID 2 pertenece a profesor este dato es enviado mediante un 

href a otra página de la siguiente manera. 

 

 
Figura 14. Uso de variables. La presente imagen detalla cómo se envía variables en el url hacia 

otros formularios. 

 

Cuando el id es enviado a otro formulario se lo tome de la siguiente forma. Como 

se puede visualizar la variable enviada a sido tomada en una variable anteriormente 

declarada la cual es $var_id 
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Figura 15. Obtención de variables. La presente imagen detalla cómo se obtiene las variables que 

se envían en el url. 

 

 

Figura 16. Visualización de datos consultados. La presente imagen detalla cómo se realiza un 

consulta a la base de datos y como se visualiza la información median el uso de variables 

enviadas mediante el url. 

 

Una vez obtenidos todos los datos en los campos que se muestran se agrega un 

botón este enviara todo el formulario con los datos para poder realizar un UPDATE 

de la siguiente manera. 

 

Figura 17. Actualización de registros. La presente imagen detalla cómo se realiza el cambio 

de información de la base de datos. 

 

3.07. Script de la base de dados 
 
 

El siguiente código es de un archivo .sql que se genera desde el administrador 

de base de datos de MySql, el mismo que es un leguaje declarativo de acceso 

a base de datos o también conocido SQL, mediante el cual se elabora la base 
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de datos y cada una de sus tablas con sus respectivos atributos. 

/*==============================================================*/ 

/* DBMS name:      MySQL 5.0                                    */ 

/* Created on:     21/01/2015 19:58:21                          */ 

/*==============================================================*/ 

 

 

drop table if exists TBL_CLIENTE; 

 

drop table if exists TBL_EQUIPO; 

 

drop table if exists TBL_FABRICANTE; 

 

drop table if exists TBL_GARANTIA; 

 

drop table if exists TBL_INGRESO; 

 

drop table if exists TBL_ROL; 

 

drop table if exists TBL_TECNICO; 

 

drop table if exists TBL_USUARIO; 

 

/*==============================================================*/ 

/* Table: TBL_CLIENTE                                           */ 

/*==============================================================*/ 

create table TBL_CLIENTE 

( 

   ID_CLIENTE           int not null, 

   ID_TECNICO           int, 

   CLI_NOMBRE           varchar(100) not null, 

   CLI_APELLIDO         varchar(100) not null, 

   CLI_CI_RUC           varchar(13) not null, 

   CLI_DIRECCION        varchar(100) not null, 

   CLI_TELEFONO         varchar(20) not null, 

   CLI_MOVIL            varchar(10) not null, 

   CLI_EMAIL            varchar(100) not null, 

   primary key (ID_CLIENTE) 

); 

 

/*==============================================================*/ 

/* Table: TBL_EQUIPO                                            */ 

/*==============================================================*/ 

create table TBL_EQUIPO 

( 

   ID_EQUIPO            int not null, 

   ID_FABRICANTE        int, 

   ID_GARANTIA          int, 

   ID_INGRESO           int, 

   ID_TECNICO           int, 

   EQUI_MODELO          varchar(60) not null, 

   EQUI_NUMSERIE        varchar(60) not null, 

   EQUI_DANIO           varchar(200) not null, 

   EQUI_OBSERVACION     varchar(200) not null, 

   primary key (ID_EQUIPO) 

); 

 

/*==============================================================*/ 

/* Table: TBL_FABRICANTE                                        */ 
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/*==============================================================*/ 

create table TBL_FABRICANTE 

( 

   ID_FABRICANTE        int not null, 

   ID_EQUIPO            int, 

   FABRI_NOMBRE         varchar(100) not null, 

   FABRI_DIRECCION      varchar(100), 

   FABRI_PAIS           varchar(100) not null, 

   FABRI_TELEFONO       varchar(15), 

   FABRI_CORREO         varchar(50), 

   primary key (ID_FABRICANTE) 

); 

 

/*==============================================================*/ 

/* Table: TBL_GARANTIA                                          */ 

/*==============================================================*/ 

create table TBL_GARANTIA 

( 

   ID_GARANTIA          int not null, 

   ID_EQUIPO            int, 

   GARAN_ESTADO         varchar(100) not null, 

   GARAN_DESCRIPCION    varchar(150) not null, 

   primary key (ID_GARANTIA) 

); 

 

/*==============================================================*/ 

/* Table: TBL_INGRESO                                           */ 

/*==============================================================*/ 

create table TBL_INGRESO 

( 

   ID_INGRESO           int not null, 

   ID_CLIENTE           int, 

   ING_TECNICO          varchar(50) not null, 

   ING_FECHA            date not null, 

   ING_TELEFONO         varchar(10) not null, 

   ING_CLIENTE          varchar(100) not null, 

   ING_CONTACTO         varchar(100) not null, 

   primary key (ID_INGRESO) 

); 

 

/*==============================================================*/ 

/* Table: TBL_ROL                                               */ 

/*==============================================================*/ 

create table TBL_ROL 

( 

   ID_ROL               int not null, 

   ID_USUARIO           int, 

   ROL_NOMBRE           varchar(50) not null, 

   ROL_DESCRIPCION      varchar(100) not null, 

   primary key (ID_ROL) 

); 

 

/*==============================================================*/ 

/* Table: TBL_TECNICO                                           */ 

/*==============================================================*/ 

create table TBL_TECNICO 

( 

   ID_TECNICO           int not null, 

   TEC_NOMBRE           varchar(100) not null, 

   TEC_APELLIDO         varchar(100) not null, 

   TEC_ESPECIALIDAD     varchar(50) not null, 
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   primary key (ID_TECNICO) 

); 

 

/*==============================================================*/ 

/* Table: TBL_USUARIO                                           */ 

/*==============================================================*/ 

create table TBL_USUARIO 

( 

   ID_USUARIO           int not null, 

   USU_NOMBRE           varchar(100) not null, 

   USU_APELLIDO         varchar(100) not null, 

   USU_LOGIN            varchar(50) not null, 

   USU_PASSWORD         varchar(50) not null, 

   USU_ROL              varchar(50) not null, 

   primary key (ID_USUARIO) 

); 

 

alter table TBL_CLIENTE add constraint FK_RELATIONSHIP_3 foreign key 

(ID_TECNICO) 

      references TBL_TECNICO (ID_TECNICO); 

 

alter table TBL_EQUIPO add constraint FK_RELATIONSHIP_4 foreign key 

(ID_TECNICO) 

      references TBL_TECNICO (ID_TECNICO); 

 

alter table TBL_EQUIPO add constraint FK_RELATIONSHIP_5 foreign key 

(ID_INGRESO) 

      references TBL_INGRESO (ID_INGRESO); 

 

alter table TBL_EQUIPO add constraint FK_RELATIONSHIP_8 foreign key 

(ID_GARANTIA) 

      references TBL_GARANTIA (ID_GARANTIA); 

 

alter table TBL_EQUIPO add constraint FK_RELATIONSHIP_9 foreign key 

(ID_FABRICANTE) 

      references TBL_FABRICANTE (ID_FABRICANTE); 

 

alter table TBL_FABRICANTE add constraint FK_RELATIONSHIP_10 foreign 

key (ID_EQUIPO) 

      references TBL_EQUIPO (ID_EQUIPO); 

 

alter table TBL_GARANTIA add constraint FK_RELATIONSHIP_7 foreign 

key (ID_EQUIPO) 

      references TBL_EQUIPO (ID_EQUIPO); 

 

alter table TBL_INGRESO add constraint FK_RELATIONSHIP_6 foreign key 

(ID_CLIENTE) 

      references TBL_CLIENTE (ID_CLIENTE); 

 

alter table TBL_ROL add constraint FK_RELATIONSHIP_1 foreign key 

(ID_USUARIO) 

      references TBL_USUARIO (ID_USUARIO); 
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A.06. Cronograma de Actividades 
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A.07 Web grafía 

 

Guía para elaborar citas y referencias en formato APA 

Recuperado de: http://www.magisteriolalinea.com/home/carpeta/pdf/MANUAL_ 

APA_ULACIT_actualizado_2012.pdf 

Justificación del proyecto 

Recuperado de: http://www.ejemplode.com/13-ciencia/734-

ejemplo_de_justificacion.html 

 

Justificación de un proyecto web 

 

Recuperado de: 

http://www.informaticamilenium.com.mx/es/articulos/estrategias/106-como-

justificar-un-proyecto-web.html 

 

Tecnologías que ayudan a preservar el medio ambiente 

 

Recuperado de: 

https://www.veoverde.com/2011/10/las-10-tecnologias-verdes-que-ayudan-a-

preservar-el-medio-ambiente-2/ 

 

Unir campos (concatenar) dos campos a una sola variable 

 

Recuperado de: http://www.forosdelweb.com/f18/unir-campos-concatenar-dos-

campos-sola-variable-199276/ 

 

Diagrama de clase en UML 

Recuperado de: http://es.scribd.com/doc/31096724/Diagrama-de-Clases-en-UML 

Instalación de MySql 

 

Recuperado de: http://www.monografias.com/trabajos96/mysql-manual-su-

instalacion/mysql-manual-su-instalacion.shtml 

 

Instalación de WampServer 

 

Recuperado de: http://openwebcms.es/2013/como-instalar-wampserver-en-windows/ 

 

http://www.ejemplode.com/13-ciencia/734-ejemplo_de_justificacion.html
http://www.ejemplode.com/13-ciencia/734-ejemplo_de_justificacion.html
http://www.informaticamilenium.com.mx/es/articulos/estrategias/106-como-justificar-un-proyecto-web.html
http://www.informaticamilenium.com.mx/es/articulos/estrategias/106-como-justificar-un-proyecto-web.html
https://www.veoverde.com/2011/10/las-10-tecnologias-verdes-que-ayudan-a-preservar-el-medio-ambiente-2/
https://www.veoverde.com/2011/10/las-10-tecnologias-verdes-que-ayudan-a-preservar-el-medio-ambiente-2/
http://www.forosdelweb.com/f18/unir-campos-concatenar-dos-campos-sola-variable-199276/
http://www.forosdelweb.com/f18/unir-campos-concatenar-dos-campos-sola-variable-199276/
http://es.scribd.com/doc/31096724/Diagrama-de-Clases-en-UML
http://www.monografias.com/trabajos96/mysql-manual-su-instalacion/mysql-manual-su-instalacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos96/mysql-manual-su-instalacion/mysql-manual-su-instalacion.shtml
http://openwebcms.es/2013/como-instalar-wampserver-en-windows/
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Cambiar el puerto por defecto en WampServer 

Recuperado de: http://mike28blog.blogspot.com/2009/03/cambiar-el-puerto-por-

defecto-de.html 

 

Validación de Cedula Ecuatoriana en JavaScript 

 

Recuperado de: http://fredysprogramacionweb.blogspot.com/2012/10/validar-

cedula.html 

 

Reportes en PHP 

 

Recuperado de: http://codigoweblibre.blogspot.com/2013/03/generar-reportes-en-

pdf-con-php-mysql.html 

 

Matriz de Requerimientos  

 

Recuperado de: http://ingsoftware.blogspot.com/2005/04/matriz-de-

requerimientos.html 
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